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1.  Disposiciones generales
PÁGINA

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Corrección de errores del Decreto 301/2009, de 
14 de julio, por el que se regula el calendario y la 
jornada escolar en los centros docentes, a excep-
ción de los universitarios (BOJA núm. 139, de 
20.7.2009). 7

2.  Autoridades y personal

2.1.  Nombramientos, situaciones 
 e incidencias

UNIVERSIDADES

Resolución de 23 de octubre de 2009, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que don Juan Carlos 
Benjumea Acevedo se integra en el Cuerpo de 
Profesores Titulares de Universidad. 8

Resolución de 23 de octubre de 2009, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que doña Adela Roldán 
Márquez se integra en el Cuerpo de Profesores 
Titulares de Universidad. 8

2.2.  Oposiciones y concursos

CONSEJERÍA DE JUSTICIA 
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Resolución de 9 de noviembre de 2009, del Ins-
tituto Andaluz de Administración Pública, por la 
que se aprueba la lista definitiva de admitidos y 
excluidos, con indicación de las causas de exclu-
sión, co rrespondiente a las pruebas selectivas 
para el ingreso, por el sistema de acceso libre, al 
Cuerpo de Gestión Administrativa de la Junta de 
Andalucía, especialidad Administración General 
(A2.1100), correspondiente a la Oferta de Empleo 
Público de 2009. 9
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CONSEJERÍA DE SALUD
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Dirección Gerencia del Distrito Sanitario Condado-
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dinador de los Cuidados de Enfermería de Unidad 
de Gestión Clínica de Palos-Mazagón, Gibraleón y 
Condado Occidental. 9
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Enfermería de Unidad de Gestión Clínica de San 
Juan de Aznalfarache. 14

Resolución de 25 de septiembre de 2009, de la 
Dirección Gerencia del Hospital Universitario «Vir-
gen Macarena», por la que se convoca concurso 
de méritos para la cobertura de un puesto de Jefe 
de Sección Facultativo de Neurofisiología Clínica 
para el Hospital Universitario Virgen Macarena. 18

Resolución de 28 de septiembre de 2009, de la 
Dirección Gerencia del Hospital Universitario «Vir-
gen Macarena», por la que se convoca concurso 
de méritos para la cobertura de un puesto de Jefe 
de Cocina. 23

Resolución de 28 de septiembre de 2009, de la 
Dirección Gerencia del Hospital Universitario «Vir-
gen Macarena», por la que se convoca concurso 
de méritos para la cobertura de dos puestos de 
Celador Encargado de Turno. 26

Resolución de 5 de octubre de 2009, de la Direc-
ción Gerencia del Hospital Universitario «Virgen 
Macarena», por la que se convoca, mediante el 
sistema de libre designación, la cobertura de un 
puesto de Jefe de Bloque de Enfermería. 30

Resolución de 6 de octubre de 2009, de la Direc-
ción Gerencia del Distrito Sanitario Granada, por 
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UNIVERSIDADES
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cursos de acceso a los Cuerpos Docentes Univer-
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3.  Otras disposiciones

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
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emplaza a los terceros interesados en el recurso 
contencioso-administrativo núm. 575/2009, pro-
cedimiento ordinario, ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo núm. Cuatro de Málaga. 46

Resolución de 27 de octubre de 2009, de la 
Delegación Provincial de Málaga, por la que se 
emplaza a los terceros interesados en el recurso 
contencioso-administrativo núm. 602/2009, pro-
cedimiento ordinario, ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo núm. Cinco de Málaga. 46

Resolución de 6 de octubre de 2009, de la Delega-
ción Provincial de Sevilla, por la que se acuerda la 
remisión del expediente administrativo requerido 
por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
núm. Diez de Sevilla en el recurso núm. 564/2009 
y se notifica a los posibles interesados la interpo-
sición del mismo. 46

Resolución de 13 de octubre de 2009, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por la que se acuerda 
la remisión del expediente administrativo reque-
rido por el Juzgado de lo Contencioso-Administra-
tivo núm. Nueve de Sevilla, en el recurso que dio 
lugar a la formación del procedimiento ordinario 
núm. 534/2009 y se notifica a los posibles perso-
nas interesadas la interposición del mismo. 47
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gación Provincial de Sevilla, por la que se acuerda 
la remisión del expediente administrativo reque-
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tivo núm. Diez de Sevilla, en el recurso que dio 
lugar a la formación del procedimiento ordinario 
núm. 591/2009 y se notifica a las posibles perso-
nas interesadas la interposición del mismo. 47
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rido por el Juzgado de lo Contencioso-Administra-
tivo núm. Seis de Sevilla, en el recurso que dio 
lugar a la formación del procedimiento ordinario 
núm. 559/2009, y se notifica a las posibles perso-
nas interesadas la interposición del mismo. 48
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la remisión del expediente administrativo reque-
rido por el Juzgado de lo Contencioso-Administra-
tivo núm. Seis de Sevilla, en el recurso que dio 
lugar a la formación del procedimiento ordinario 
núm. 558/2009 y se notifica a las posibles perso-
nas interesadas la interposición del mismo. 48
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a la formación del procedimiento ordinario núm. 
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Resolución de 26 de octubre de 2009, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por la que se acuerda 
la remisión del expediente administrativo reque-
rido por el Juzgado de lo Contencioso-Administra-
tivo núm. Diez de Sevilla, en el recurso que dio 
lugar a la formación del procedimiento ordinario 
núm. 588/2009 y se notifica a las posibles perso-
nas interesadas la interposición del mismo. 49
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núm. 580/2009 y se notifica a las posibles perso-
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EMPRESAS PÚBLICAS
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CONSEJERÍA DE SALUD
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1.  Disposiciones generales

 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

CORRECCIÓN de errores del Decreto 301/2009, 
de 14 de julio, por el que se regula el calendario y la 
jornada escolar en los centros docentes, a excepción 
de los universitarios (BOJA núm. 139, de 20.7.2009).

Advertido error en el Decreto 301/2009, de 14 de julio, 
por el que se regula el calendario y la jornada escolar en los 
centros docentes, a excepción de los unversitarios, publicado en 
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 139, de 20 
de julio de 2009, se procede a hacer la oportuna rectificación.

En la página 9, disposición adicional tercera, donde dice: 
«las competencias atribuidas a los Consejos Escolares en el 
procedimiento para la determinación del modelo de horario 
lectivo en el segundo ciclo de la educación infantil, en educa-
ción primaria y en educación especial a que se refiere el ar-
tículo 15, serán ejercidas en los centros privados concertados 
por sus titulares», debe decir «las competencias atribuidas a 
los Consejos Escolares en el procedimiento para la determina-
ción del modelo de horario lectivo a que se refieren los artícu-
los 15 y 16, serán ejercidas en los centros privados concerta-
dos por sus titulares».

Sevilla, 29 de octubre de 2009 
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2.  Autoridades y personal

2.1.  Nombramientos, situaciones e incidencias

 UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 23 de octubre de 2009, de la 
Universidad de Sevilla, por la que don Juan Carlos Ben-
jumea Acevedo se integra en el Cuerpo de Profesores 
Titulares de Universidad.

Habiendo obtenido la acreditación para el acceso al cuerpo 
de Profesor Titular de Universidad, con fecha 5.10.2009, en el 
marco de lo previsto en el artículo 57 de la L.O. 4/2007, de 
12 de abril, por la que se modifica la L.O. 6/2001, de 21 de 
diciembre, de Universidades.

De conformidad con lo establecido en la disposición adi-
cional segunda de la L.O. 4/2007, de 12 de abril, antes citada.

Este Rectorado, en el uso de las atribuciones que le con-
fieren los artículos 20.1 de la L.O. 6/2001 de Universidades y 
20.j) del Estatuto de la Universidad de Sevilla,

HA RESUELTO

Integrar a don Juan Carlos Benjumea Acevedo en el 
cuerpo de Profesores Titulares de Universidad, en su propia 
plaza de Profesor Titular de Escuela Universitaria, adscrito 
al Área de Conocimiento «Geometría y Topología» y Departa-
mento de Geometría y Topología y acogido al régimen de dedi-
cación a tiempo completo (DF003720).

El presente nombramiento será publicado en el BOE y en 
el BOJA, debiendo tomar posesión en el plazo de 20 días, a 
contar desde el día siguiente a la publicación.

Contra la presente Resolución, que agota la vía administra-
tiva, podrá interponer potestativamente recurso de reposición 
ante este mismo órgano, en el plazo de un mes, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 116 de la Ley 4/1999, de modi-
ficación 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 
en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente 
al de la notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo de Sevilla, según establecen los artículos 116 de la 
Ley 4/1999, 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, 23 de octubre de 2009.- El Rector, Joaquín Luque 
Rodríguez. 

 RESOLUCIÓN de 23 de octubre de 2009, de la 
Universidad de Sevilla, por la que doña Adela Roldán 
Márquez se integra en el Cuerpo de Profesores Titula-
res de Universidad.

Habiendo obtenido la acreditación para el acceso al cuerpo 
de Profesor Titular de Universidad, con fecha 5.10.2009, en el 
marco de lo previsto en el artículo 57 de la L.O. 4/2007, de 
12 de abril, por la que se modifica la L.O. 6/2001, de 21 de 
diciembre, de Universidades.

De conformidad con lo establecido en la disposición adi-
cional segunda de la L.O. 4/2007, de 12 de abril, antes citada.

Este Rectorado, en el uso de las atribuciones que le con-
fieren los artículos 20.1 de la L.O. 6/2001 de Universidades y 
20.j) del Estatuto de la Universidad de Sevilla,

HA RESUELTO

Integrar a doña Adela Roldán Márquez en el cuerpo de 
Profesores Titulares de Universidad, en su propia plaza de 
Profesora Titular de Escuela Universitaria, adscrita al Área 
de Conocimiento «Sociología» y Departamento de Sociolo-
gía y acogida al régimen de dedicación a tiempo completo 
(DF003721).

El presente nombramiento será publicado en el BOE y en 
el BOJA, debiendo tomar posesión en el plazo de 20 días, a 
contar desde el día siguiente a la publicación.

Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponer, potestativamente, recurso de 
reposición ante este mismo órgano, en el plazo de un mes, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 116 de la Ley
4/1999 de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, o recurso conten-
cioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados a 
partir del día siguiente al de la notificación, ante el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, según establecen los 
artículos 116 de la Ley 4/1999, antes citada, y 46.1 y 8.3 de 
la Ley 29/98, de 13 de julio (BOE de 14 de julio) de la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 23 de octubre de 2009.- El Rector, Joaquín Luque 
Rodríguez. 
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2.  Autoridades y personal

2.2.  Oposiciones y concursos

 CONSEJERÍA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 9 de noviembre de 2009, del Ins-
tituto Andaluz de Administración Pública, por la que se 
aprueba la lista definitiva de admitidos y excluidos, con 
indicación de las causas de exclusión, co rrespondiente 
a las pruebas selectivas para el ingreso, por el sistema 
de acceso libre, al Cuerpo de Gestión Administrativa de 
la Junta de Andalucía, especialidad Administración Ge-
neral (A2.1100), correspondiente a la Oferta de Empleo 
Público de 2009.

De conformidad con lo establecido en la base Quinta. 3 
de la Orden de 29 de junio de 2009, de la Consejería de Justi-
cia y Administración Pública, por la que se convocan pruebas 
selec tivas, por el sistema de acceso libre, para ingreso en el 
Cuerpo de Gestión Administrativa de la Junta de Andalucía, 
especialidad Administración General (A2.1100), correspon-
dientes a la Oferta de Empleo Público de 2009, este Instituto 
Andaluz de Administración Pública, por delegación de la Con-
sejería de Justicia y Administración Pública,

R E S U E L V E

Primero. Aprobar la lista definitiva de aspirantes ad mitidos 
y excluidos a las mencionadas pruebas. En el caso de los as-
pirantes excluidos, en los referidos listados se expresan las 
causas que han motivado su exclusión.

Segundo. La lista quedará expuesta al público en la Con-
sejería de Justicia y Administración Pública, en la sede del Ins-
tituto Andaluz de Administración Pública, Avenida Ramón y Ca-
jal, núm. 35, Edificio Nobel, 2.ª planta, de Sevilla, en su página 
web http://www.juntadeandalucia.es/institutoandaluzdeadmi-
nistracionpublica, Delegaciones del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en las distintas provincias, en la Subdelegación del 
Gobierno en el Campo de Gibraltar y las Delegaciones Provin-
ciales de la Consejería de Justicia y Administración Pública.

Tercero. Convocar a los aspirantes admitidos para la rea-
lización del ejercicio de la fase de oposición, que, de acuerdo 
con el Tribunal Calificador de estas pruebas, se celebrará en 
Sevilla, el 28 de noviembre de 2009, a las 17,00 horas, de 
acuerdo con la siguiente distribución:

- Desde Abad García, Guillermo hasta Cardona Porrero, 
David en la Facultad de Matemáticas de la Universidad de Se-
villa, sita en Avda. Reina Mercedes, s/n.

- Desde Cardoso Balmont, Gregoria hasta Fernández Gre-
gorio, Salvador en la Facultad de Biología (Edificio Rojo) de la 
Universidad de Sevilla, sita en Avda. Reina Mercedes, s/n.

- Desde Fernández Herrezuelo, Juan Escolástico hasta Lu-
zón Guadix, Tania en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería 
Informática de la Universidad de Sevilla, sita en Avda. Reina 
Mercedes, s/n.

- Desde Machuca de la Rosa, Irene hasta Muñoz Martínez, 
Marta en la Escuela Universitaria de Estudios Empresariales 
(Edificio Instituto Murillo) de la Universidad de Sevilla, sita en 
C/ Balbino Marrón, núm. 7.

- Desde Muñoz Montalbán, Marta hasta Parrilla Mora, 
Joaquín en la Escuela Universitaria de Estudios Empresaria-

les de la Universidad de Sevilla, sita en Avda. San Francisco 
Javier, s/n.

- Desde Partida Luque, Noelia hasta Zurita Verón, Pablo 
en la Facultad de CC. Económicas y Empresariales de la Uni-
versidad de Sevilla, sita en Avda. Ramón y Cajal, 1.

Cuarto. Para entrar en el aula de examen, los opositores 
deberán presentar necesariamente, en el momento del llama-
miento, el DNI, o el carné de conducir, o el pasaporte. En su 
defecto podrán presentar resguardo de sustracción o pérdida 
del DNI certificado por la Policía Nacional, o denuncia de robo 
o sustracción del DNI realizada ante la Policía Nacional en las 
24 horas anteriores a la realización del examen. Ningún otro 
documento distinto de los anteriores tendrá validez para acce-
der al aula de examen. 

Los opositores deberán ir provistos de bolígrafo azul o 
negro.

Quinto. Contra la presente Resolución, que agota la vía 
administrativa, cabe interponer recurso de reposición ante la 
Excma. Sra. Consejera de Justicia y Administración Pública, 
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 noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley 
4/1999, de 13 de enero, o recurso contencioso-administrativo 
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo correspondiente 
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de 
dos meses desde el día siguiente al de su publicación, de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 46 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa.

Sevilla, 9 de noviembre de 2009.- El Director, José A.
Soriano Cabrera. 

 CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 10 de septiembre de 2009, de la 
Dirección Gerencia del Distrito Sanitario Condado-Cam-
piña, por la que se convoca concurso de méritos para 
la cobertura de tres puestos de Coordinador de los Cui-
dados de Enfermería de Unidad de Gestión Clínica de 
Palos-Mazagón, Gibraleón y Condado Occidental.

Siendo precisa la cobertura de tres puestos clasificados 
como Cargos Intermedios 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 Distrito Condado Campiña
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R E S U E L V E

Primero. Convocar concurso de méritos para la cober-
tura de tres puestos clasificados como cargos intermedios, de 
Coordinador de los Cuidados de Enfermería de las Unidades 
de Gestión Clínica de Palos-Mazagon, Gibraleón y Condado 
Occidental, en el Distrito Sanitario Condado Campiña.

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 Ser-
vicio Andaluz de Salud en el plazo de un mes, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

La Palma del Condado, 10 de septiembre de 2009.- La 
Directora Gerente, Alicia Cominero Belda.

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

CLÍNICA

1. Sistema de provisión.
La provisión de los puesto convocados se llevará a cabo 

por el sistema de concurso de méritos, que constará de dos 
fases: evaluación curricular y de las competencias profesiona-
les y exposición 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. Planificación y organización de los cuidados de en-
fermería en el ámbito de la Gestión Clínica y en el marco de 
las estrategias para los cuidados de la Consejería de Salud.

1.3.2. Organización de los recursos humanos y materia-
les a través de un modelo de gestión orientado a los resulta-

dos, utilizando las herramientas que proporcional la Gestión 
Clínica.

1.3.3. Dirección, liderazgo, motivación, trabajo en equipo 
y desarrollo de los profesionales.

1.3.4. Evaluación para medir la calidad, efectividad y efi-
ciencia de los cuidados de enfermería, y de las actividades 
planificadas en las distintas esferas que conforman el trabajo 
de las Unidades de Gestión.

1.3.5. Coordinación de las áreas de investigación y do-
cencia.

1.3.6.
- 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 lo 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 
estén separados de derecho, menores de veintiún años o ma-
yores de dicha edad que vivan a sus expensas. Igualmente se 
extenderá a las personas incluidas en el ámbito de aplicación 
de los Tratados Internacionales celebrados por la Unión Euro-
pea y ratificados por España, en los que sea de aplicación la 
libre circulación de trabajadores.

2.2. 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 
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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.

3. Características y funciones del puesto convocado.
3.1. Características.
3.1.1. Denominación: Coordinador de Cuidados de Enfer-

mería de Unidad de Gestión Clínica.
3.1.2. Dependencia Orgánica: Director de la Unidad de 

Gestión Clínica.
3.1.3. Destinos:

1. ZBS Palos-Mazagón: UGC Palos-Mazagón.
2. ZBS Gibraleón: UGC Gibraleón.
3. ZBS Condado Occidental: UGC Condado Occidental.

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 elabo-
rar por los propios interesados u obtenerla en la Unidad de 
Atención al Profesional o en el Registro General del Distrito 
Condado Campiña.

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 Condado-Campiña y se presentarán en el Re-
gistro General del Distrito Sanitario Condado- Campiña, sito en 
C/ Ronda Legionarios, núm. 8, de La Palma del Condado, sin 
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
En el caso de que se optara por presentar la solicitud ante 
una Oficina de Correos se hará en sobre abierto, para que la 
instancia sea fechada y sellada por el funcionario de correos 
antes de certificarse. Las solicitudes suscritas en el extranjero 
podrán cursarse a través de las representaciones diplomáticas 
o consulares españolas correspondientes, que las remitirán 
seguidamente al Distrito Sanitario Condado-Campiña.

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

Dirección Gerencia del Distrito Sanitario Condado-Campiña 
aprobará resolución comprensiva de las listas de admitidos 
y excluidos, con expresión del nombre, apellidos y causa de 
exclusión, en su caso. En dicha Resolución se designarán los 
miembros que 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 Condado-Campiña y en la página web del SAS 
(www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud), conside-
rándose dicha publicación como requerimiento a los interesa-
dos, a los efectos previstos en la Ley 30/1992. Contra la lista 
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de admitidos y excluidos, los interesados podrán interponer re-
clamación, en el plazo de 5 días hábiles, contados a partir del 
día siguiente al de la publicación, ante la Dirección Gerencia 
del Distrito Condado-Campiña.

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 desempañada por el titular de la 
Dirección Gerencia del Distrito Sanitario Condado-Campiña, o 
persona en quien delegue.

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

6.1.2.1. Una vocalía de entre las personas 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 Huelva.

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 periodo de cuatro años 
de duración, que habrá de ser, necesariamente, en régimen 
de dedicación exclusiva al Servicio Andaluz de Salud, y que, en 
ningún caso, implicará el traslado de la plaza básica de la que, 
en su caso, sea titular.

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

9.3. De resultar 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 periodo de cua-
tro años. La evaluación se llevará a cabo por una Comisión de 
Evaluación de igual composición a la prevista en el apartado 6 
de esta convocatoria.

9.5. Excepcionalmente, cuando concurran circunstancias 
que afecten al buen funcionamiento del servicio y aún cuando 
no hayan transcurridos los cuatro años de desempeño efectivo 
del puesto, la Dirección Gerencia del Distrito podrá instar la 
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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

D./Dª..................................................................................con 
DNI. núm. ............................. y domicilio en ........................calle/
avda./plaza .............................................. tfnos ........................
correo electrónico ........................................ en posesión del tí-
tulo de ...........................................................................................

EXPONE: Que desea tomar parte en la convocatoria para la 
provisión de un puesto de Coordinador de los Cuidados de En-
fermería de la Unidad de Gestión Clínica …(1) ……………………… 
del Distrito Condado-Campiña, convocado por la Dirección 
Gerencia del Distrito Condado-Campiña mediante Resolución 
de fecha 10 de Septiembre de 2009, y publicada en el BOJA 
núm. …………………., de fecha ………………………….

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

Fecha y firma.

(1) Indicar destino que se solicita: Condado Occidental, Gibra-
león, Palos-Mazagón.

SRA. DIRECTORA GERENTE DEL DISTRITO CONDADO CAMPIÑA.

ANEXO II

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

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

como 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 
Publica: 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.
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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:

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 meritos (máximo 3 puntos).
1.5.1. Por Títulos de Propiedad Industrial relacionadas 

con las categorías 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. Evaluacion de las competencias profesionales (máximo 
20 puntos).

Se valorarán las siguientes competencias profesionales:

2.1. Gestión de equipos de trabajo.
2.2. Desarrollo de los profesionales de su equipo.
2.3. Orientación a resultados.
2.4. Aprendizaje y mejora continua.
2.5. Trabajo en equipo.
2.6. Orientación al usuario.
2.7. Gestión del conocimiento y la innovación. 

 RESOLUCIÓN de 19 de octubre de 2009, de la Di-
rección Gerencia Distrito Sanitario Aljarafe, por la que 
se convoca concurso de méritos para la cobertura de 
un puesto de Coordinador de los Cuidados de Enfer-
mería de Unidad de Gestión Clínica de San Juan de 
Aznalfarache.

Siendo precisa la cobertura de un puesto 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 Andaluz de 
Salud, y de conformidad con lo establecido en la Ley 55/2003, 
de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del Personal Estatuta-
rio 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 sani-
tarios del Servicio Andaluz de Salud, la Dirección Gerencia del 
Distrito Sanitario Aljarafe

R E S U E L V E

Primero. Convocar concurso de méritos para la cobertura 
de un puesto clasificado como cargo intermedio, de Coordi-
nador de los Cuidados de Enfermería de Unidad de Gestión 
Clínica, en el Distrito Sanitario Aljarafe.

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 ad-
ministrativa, se podrá interponer recurso de alzada ante la Di-
rección General de Personal y Desarrollo Profesional del Servicio 
Andaluz de Salud en el plazo de un mes, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común.

Mairena del Aljarafe, 19 de octubre de 2009.- El Director 
Gerente, José M.ª Páez Pinto.

BASES REGULADORAS DEL CONCURSO DE MÉRITOS PARA 
LA COBERTURA DE UN PUESTO DE COORDINADOR DE LOS 
CUIDADOS DE ENFERMERÍA DE UNIDAD 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 
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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 la atención en todos los pro-
cesos asistenciales y la coordinación entre las distintas catego-
rías profesionales que constituyen la UGC.

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

1.3.4. Actuaciones en materia de docencia e investigación.
1.3.5. Gestión del material clínico y su mantenimiento.
1.3.6. Establecer canales que promuevan la coordinación 

entre el personal de enfermería de ambos niveles asistenciales.
1.3.7. Gestión de los recursos humanos y materiales y se-

guimiento del Presupuesto Operativo de la UGC.
1.3.8. Personalización de la atención, trabajo compartido 

con el médico de familia y otros profesionales, gestión com-
partida de las consultas.

1.3.9. Consulta de la demanda en enfermería. Propuestas 
y modelos de trabajo.

1.3.10. Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales: 
colaboración y supervisión en las siguientes actuaciones:

- 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 lo 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 Servicio/Unidad.

- 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 
estén separados de derecho, menores de veintiún años o ma-
yores de dicha edad que vivan a sus expensas. Igualmente se 
extenderá a las personas incluidas en el ámbito de aplicación de 
los Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea 
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 obtenerlo 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 funcio-
nes públicas ni, en su caso, para la correspondiente profesión.

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 especifica para cargos intermedios en el 
sistema de gestión de riesgos laborales, mediante la acredita-
ción del «Curso especifico en Prevención de Riesgos Laborales 
para Cargos Intermedios o aspirantes a Cargos Intermedios», 
o estar en condiciones de obtenerla dentro del plazo de pre-
sentación de solicitudes.

3. Características y funciones del puesto convocado.
3.1. Características:
3.1.1. Denominación: Coordinador de Cuidados de Enfer-

mería.
3.1.2. Dependencia orgánica: Dirección de Unidad de 

Gestión Clínica.
3.1.3. Destino: Coordinador de Cuidados de Enfermería 

de UGC San Juan de Aznalfarache.
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-
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buir al mejor funcionamiento en el desarrollo de los cuidados 
de enfermería.

- Gestionar, organizar y promover todas las actividades 
necesarias para la integración efectiva y eficiente de la pre-
vención de riesgos laborales en el Servicio/Unidad..., 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.

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

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 Sanitario 
Aljarafe.

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

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

compulsada de las certificaciones o acreditaciones de los 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. La acreditación del requisito establecido en el apar-
tado 2.5 se efectuará en el momento de la toma de posesión.

4.2.6. Acreditación del Curso especifico en Prevención 
de Riesgos Laborales para Cargos Intermedios o aspirantes a 
Cargos Intermedios.

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 Aljarafe y se presentarán en el Registro Gene-
ral del Distrito Aljarafe, sito Avda. de las Américas, s/n, en Mai-
rena del Aljarafe, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 38 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común. En el caso de que se optara por presentar la 
solicitud ante una oficina de Correos se hará en sobre abierto, 
para que la instancia sea fechada y sellada por el funcionario 
de correos antes de certificarse. Las solicitudes suscritas en 
el extranjero podrán cursarse a través de las representaciones 
diplomáticas o consulares españolas correspondientes, que 
las remitirán seguidamente al Distrito Sanitario Aljarafe.

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

la Dirección Gerencia del Distrito Sanitario Aljarafe, aprobará 
resolución comprensiva de las listas de admitidos y excluidos, 
con expresión del nombre, apellidos y causa de exclusión, en 
su caso. En dicha Resolución se designarán los miembros que 
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 Aljarafe 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 5 días hábiles, contados a partir del día 
siguiente al de la publicación, ante la Dirección Gerencia del 
Distrito Aljarafe.

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

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

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 con-
vocatoria será la siguiente:

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

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

6.1.2.1. Una vocalía de entre las personas 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 atenderá 
al principio de presencia equilibrada de hombres y mujeres, 
conforme a lo previsto en el artículo 12.4 del Decreto 75/2007.

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

de la Junta de Andalucía, en la página web del Servicio 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.
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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 situa-
ción 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 Decreto 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 .............................................................

EXPONE: Que desea tomar parte en la convocatoria para 
la provisión de un puestos de Coordinador de los Cuidados 
de Enfermería de la Unidad de Gestión Clínica .....................
.................................................. del Distrito Sanitario Aljarafe, 
convocado por la Dirección Gerencia del Distrito Sanitario 
Aljarafe mediante Resolución de fecha .................................., 
y publicada en el BOJA núm. ..............., de fecha ……….………….

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

Fecha y firma

Sr. Director Gerente del Distrito Sanitario Aljarafe.

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 inter-
medio 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 di-
rectivos 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. Solo 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 convoca.

b) Haber sido impartidas u organizadas por alguna de las 
siguientes instituciones: Centros Universitarios, Servicios de 
Salud, Consejerías de Salud de las Comunidades Autónomas, 
Ministerio de Sanidad y Consumo, Ministerio de Administracio-
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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 
Publica: 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 categorías 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:

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

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

ción del Ministerio de Salud o de las Comunidades Autóno-
mas:

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

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

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

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

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

con 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 valorará las siguientes competencias profesionales:

Conocimientos:
- Derechos y deberes de los/as ciudadanos/as.
- Informática, nivel usuario.
- Cartera de Servicios SSPA.
- Dirección de equipos de trabajo. Gestión de personas.
- Establecimiento de planes de cuidados.
- Diagnostico enfermeros.
-  Conocimientos básicos de gestión de recursos (planifica-
ción, programación de actividad asistencial, indicadores 
de eficiencia, control de gasto).

- Prevención de Riesgos Laborales.
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 resultados.
- Capacidad de asumir compromisos.
- Respeto y valoración del trabajo de los demás.
- Generar valor añadido a su trabajo.
- Visión de futuro. 

 RESOLUCIÓN de 25 de septiembre de 2009, de 
la Dirección Gerencia del Hospital Universitario «Virgen 
Macarena», por la que se convoca concurso de méri-
tos para la cobertura de un puesto de Jefe de Sección 
Facultativo de Neurofisiología Clínica para el Hospital 
Universitario Virgen Macarena.

Siendo precisa la cobertura de un puesto clasificado 
como Cargo Intermedio por la Orden de la Consejería de Salud 
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de 5 de abril de 1990, por la que se establece el régimen 
funcional de las plantillas de los Centros Asistenciales del Ser-
vicio Andaluz 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 interme-
dios de los centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud, la 
Dirección Gerencia del Hospital Universitario Virgen Macarena

R E S U E L V E

Primero. Convocar concurso de méritos para la cobertura 
de un puesto, clasificado como cargo intermedio, de Jefe de 
Sección Facultativo de Neurofisiología Clínica en el Hospital 
Universitario Virgen Macarena.

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

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

Sevilla, 25 de septiembre de 2009.- La Directora Gerente, 
Pilar Serrano Moya.

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

FACULTATIVO

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

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

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

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

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

objetivos a desarrollar, evaluación, formación y desarrollo pro-
fesional del personal adscrito.

Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales: colabora-
ción y supervisión de las siguientes actuaciones:

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

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

2.3. Estar en posesión de la titulación de Licenciado en 
Medicina y Cirugía y Médico Especialista en Neurofisiología Clí-
nica, expedida por el Ministerio de Educación y Ciencia, o por 
los órganos competentes de los países citados en el apartado 
anterior, o por cualquier otro país siempre que estén oficial-
mente reconocidos y/o homologados por el citado Ministerio; 
o estar en condiciones de obtenerla dentro del plazo de pre-
sentación de solicitudes.

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

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

2.6. En los casos de los nacionales de otros Estados men-
cionados en el apartado 2.2, no encontrarse inhabilitado, por 
sanción o pena, para el ejercicio profesional o para el acceso a 
funciones o servicios públicos de un Estado miembro, ni haber 
sido separado, por sanción disciplinaria, de algunas de las Ad-
ministraciones o servicios públicos en los seis años anteriores 
a la convocatoria.
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2.7. 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.

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

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

rofisiología Clínica.
3.1.2. Dependencia Orgánica: Dirección Médica.
3.1.3. Dependencia Funcional: Dirección Médica.
3.1.4. Destino: Hospital Universitario Virgen Macarena.
3.1.5. Grupo Retributivo: A.
3.1.6. Nivel: 26.
3.2. Funciones:
Las funciones a realizar serán las propias de la organiza-

ción asistencial de la sección de Neurofisiología Clínica inte-
grante de la Unida de Gestión Clínica de Neurología-Neurofi-
siología, dentro de las líneas fijadas por la Dirección Gerencia y 
Dirección Médica, en el marco del contrato programa/acuerdo 
de gestión del centro y de acuerdo con los objetivos pactados 
por dicha Unidad de Gestión y que comprende los siguientes:

- Gestionar, organizar y promover todas las actividades 
necesarias para la integración efectiva y eficiente de la pre-
vención de riesgos laborales en la unidad/servicio, según las 
instrucciones recibidas por la Dirección Gerencia y en conso-
nancia con los objetivos marcados por la organización en ma-
teria de prevención de riesgos laborales.

- Organización asistencial de la Unidad de Neurofisiología 
Clínica.

- Mejorar la accesibilidad y potenciar actividades en Hos-
pital de Día Médico.

- Impulso y control del cumplimiento de los objetivos mar-
cados por la Dirección del Centro.

- Implantación y evaluación de los Procesos Asistenciales.
- Gestión y control de las demoras de los procedimientos 

asistenciales y cumplimiento de Decretos de Garantía si los 
hubiere.

- Coordinación con los restantes Servicios Asistenciales y 
de Gestión del Hospital Universitario Virgen Macarena, funda-
mentalmente Neurología y Servicios Quirúrgicos.

- Coordinación con el nivel de Atención Primaria, fomen-
tando la mejor Comunicación entre ambos niveles.

- Gestión de la Calidad.
- Gestión de la Seguridad.
- Impulso a la Investigación en Servicio.
- Promoción del desarrollo profesional de los integrantes 

del Servicio.
- Compromiso con la docencia pre-grado y post-grado.
- Colaboración en la constitución de Unidades Clínicas de 

Gestión.
- Implantación de los sistemas de información y registro 

de la actividad.
- Cualquier otra función acorde a su puesto de trabajo 

que le sea asignada por Dirección.
3.3. Las retribuciones para el cargo convocado serán las 

establecidas 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 elabo-
rar por los propios interesados u obtenerla en la Unidad de 
Atención al Profesional o en el Registro General del Hospital 
Universitario Virgen Macarena.

4.2. A la solicitud acompañarán la siguiente documentación: 
4.2.1. Fotocopia del DNI.

4.2.2.Fotocopia compulsada del título exigido en la con-
vocatoria.

4.2.3. Relación de los méritos alegados y original o copia 
compulsada de las certificaciones o acreditaciones de los cita-
dos méritos.

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

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

4.2.6. Acreditación del curso específico de prevención de 
riesgos laborales para cargos intermedios o aspirantes a car-
gos intermedios.

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

4.4. Las solicitudes se dirigirán a la Directora Gerente del 
Hospital Universitario Virgen Macarena y se presentarán en el 
Registro General del Hospital «Universitario Virgen Macarena», 
sito en Avda. Dr. Fedriani núm. 3, 41071, Sevilla, sin perjuicio 
de lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común. En el caso 
de que se optara por presentar la solicitud ante una oficina 
de Correos, se hará en sobre abierto para que la instancia 
sea fechada y sellada por el funcionario de Correos antes de 
certificarse. Las solicitudes suscritas en el extranjero podrán 
cursarse a través de las representaciones diplomáticas o con-
sulares españolas correspondientes, que las remitirán segui-
damente al Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla.

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

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

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

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

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

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

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

1.º Una vocalía de entre las personas integrantes del 
equipo de dirección del centro sanitario.

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

o mayor jerarquía a la del puesto que se ha de proveer y de la 
misma área funcional a la que esté adscrito.
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4.º Una vocalía a propuesta de la Sociedad Científica co-
rrespondiente al área de conocimiento en la que se inserte el 
puesto que se ha de proveer.

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

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

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

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

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

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

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

de la Junta de Andalucía, en la página web del Servicio Anda-
luz de Salud, así como en los tablones de anuncios de todos 
los centros sanitarios del Área de Salud correspondiente y se 
remitirá para su publicación al Servicio Andaluz de Empleo de 
la provincia de 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 Hospital la 
propuesta de resolución provisional del concurso de méritos, 
con indicación de la puntuación obtenida por cada uno de los 
aspirantes. Dicha resolución podrá, motivadamente, declarar 
desierto el cargo a proveer, cuando no concurran personas 
idóneas para su desempeño de acuerdo con los requisitos de 
la convocatoria.

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

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

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

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

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

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

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

9.3. De resultar 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 transcurrido los cuatro años de desempeño efectivo 
del puesto, la Dirección Gerencia del Centro podrá instar la 
evaluación, conforme a lo previsto en el artículo 15.2 del De-
creto 75/2007.

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

ANEXO I

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

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

S O L I C I T A

Participar en la convocatoria pública para la provisión del 
puesto de Jefe de Sección Facultativo de Neurofisiología Clí-
nica, convocada mediante Resolución de la Dirección Geren-
cia del Hospital Universitario Virgen Macarena de fecha 25 de 
septiembre de 2009, y publicada en el BOJA núm. .............., 
de fecha..............................., para lo cual aporta la siguiente 
documentación (enumerar):

Fecha y firma

Sra. Directora Gerente del Hospital Universitario Virgen Macarena.
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ANEXO II

BAREMO PARA LA EVALUACIÓN CURRICULAR
Y DE LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES

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

como FEA de la Especialidad, Cargo Intermedio o Puesto Di-
rectivo del área asistencial o puestos equivalentes en Centros 
sanitarios públicos de los países miembros de la Unión Euro-
pea: 0,10 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 en 
la misma especialidad del puesto que se convoca, cargos in-
termedios similares o puestos directivos en otras Administra-
ciones Públicas: 0,05 puntos.

1.1.4. Por cada mes completo de servicios prestados 
como Médico de la especialidad del puesto que se convoca 
en otros centros e instituciones sanitarias no dependientes de 
Administraciones Públicas: 0,03 puntos.

1.1.5. Por cada mes completo de servicios prestados 
como Catedrático/Profesor Titular vinculado a plaza asisten-
cial en centros sanitarios del Sistema Nacional de Salud y del 
Sistema Sanitario Público de Andalucía: 0,10 puntos.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

científico relacionada con la especialidad del puesto que se 
convoca: 

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

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

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

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

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

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

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

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

nencias o comunicaciones en congresos y reuniones científicas 
relacionadas con la especialidad del puesto 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 otorgado por socie-

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

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

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

del Ministerio de Salud o de las Comunidades Autónomas: 
1.4.2.1. Como investigador principal: 1 punto. 
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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 asociadas 

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

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

la especialidad del puesto que se convoca: 
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:

- Actitud de aprendizaje y mejora continua.
- Trabajo en equipo.
- Orientación a resultados.
- Orientación al ciudadano.
- Gestión de trabajo.
- Desarrollo de profesionales de su equipo. 

 RESOLUCIÓN de 28 de septiembre de 2009, de 
la Dirección Gerencia del Hospital Universitario «Virgen 
Macarena», por la que se convoca concurso de méritos 
para la cobertura de un puesto de Jefe de Cocina.

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

R E S U E L V E

Primero. Convocar concurso de méritos para la cobertura 
de un puesto, clasificado como cargo intermedio, de Jefe de 
Cocina en el Hospital Universitario Virgen Macarena.

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

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

Sevilla, 28 de septiembre de 2009.- La Directora Gerente, 
Pilar Serrano Moya.

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

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

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

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

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

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

Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales: colabora-
ción y supervisión de las siguientes actuaciones:

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

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

2.3. Estar en posesión del título de Bachiller Superior, For-
mación Profesional de Segundo Grado o equivalente, expedido 
por el Ministerio de Educación y Ciencia, o por los órganos 
competentes de los países citados en el apartado anterior, o 
por cualquier otro país siempre que estén oficialmente reco-
nocidos y/o homologados por el citado Ministerio; o estar en 
condiciones de obtener la titulación requerida dentro del plazo 
de presentación de solicitudes.

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

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

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

3. Características y funciones del puesto convocado.
3.1. Características:
3.1.1. Denominación: Jefe de Cocina del Servicio de Res-

tauración.
3.1.2. Dependencia Orgánica: Dirección de Servicios Ge-

nerales.
3.1.3. Dependencia Funcional: Dirección de Servicios Ge-

nerales.
3.1.4. Destino: Hospital Universitario Virgen Macarena.
3.1.5. Grupo Retributivo: C.
3.1.6. Nivel: 18.

3.2. Funciones: El Jefe de Cocina perteneciente al Servi-
cio de Restauración, y bajo la supervisión del jefe de la misma, 
tendrá competencias directas en:

3.2.1. Organizará y Supervisará las instalaciones, zonas y 
personal que componen su departamento.

3.2.2. Organizará el trabajo en su departamento (cocina). 
Funciones del personal, puestos y responsabilidades.

3.2.3. Identificará y controlará la maquinaria, bateria y 
utillaje de uso habitual en su departamento, para su correcto 
mantenimiento y aplicación.

3.2.4. Consensuará con su brigada los métodos de tra-
bajo más idóneos para la consecución de resultados.

3.2.5. Supervisará la recepción y distribución a su depar-
tamento de las materias primas necesarias para la producción 
diaria.

3.2.6. Mediante el programa informático de personal Ghe-
ronte, controlará, organizará y supervisará, las incidencias que 
se produzcan en su departamento con respecto al personal, 

para una mejor adecuación de la plantilla a las necesidades 
asistenciales.

3.2.7. Estará bajo su responsabilidad, todo el personal 
que por alguna razón desempeñe directamente funciones que 
afecten a su departamento (Cocineros, Pinche, etc.).

3.2.8. Será el interlocutor válido entre la Unidad de Die-
tética, Bromatología y el Servicio de Restauración en todo lo 
concerniente a menús.

3.2.9. Cuantas otras estime la Dirección de Servicios Ge-
nerales oportunas. 

3.2.10. Gestionar, organizar y promover todas las activi-
dades necesarias para la integración efectiva y eficiente de la 
prevención de riesgos laborales en la unidad/servicio, 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. Las retribuciones para el cargo convocado serán las 
establecidas 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 elabo-
rar por los propios interesados u obtenerla en la Unidad de 
Atención al Profesional o en el Registro General del Hospital 
Universitario Virgen Macarena.

4.2. A la solicitud acompañarán la siguiente documenta-
ción:

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

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

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

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

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

4.2.6. Acreditación del curso específico de prevención de 
riesgos laborales para cargos intermedios o aspirantes a car-
gos intermedios.

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

4.4. Las solicitudes se dirigirán a la Directora Gerente del 
Hospital Universitario Virgen Macarena y se presentarán en el 
Registro General del Hospital Universitario «Virgen Macarena», 
sito en Avda. Dr. Fedriani, núm. 3, de Sevilla (C.P. 41071), sin 
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
En el caso de que se optara por presentar la solicitud ante 
una oficina de Correos se hará en sobre abierto para que la 
instancia sea fechada y sellada por el funcionario de Correos 
antes de certificarse. Las solicitudes suscritas en el extranjero 
podrán cursarse a través de las representaciones diplomáticas 
o consulares españolas correspondientes, que las remitirán 
seguidamente al Hospital Universitario Virgen Macarena de 
Sevilla.

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

Dirección Gerencia del Hospital Universitario Virgen Macarena 
de Sevilla aprobará resolución comprensiva de las listas de 
admitidos y excluidos, con expresión del nombre, apellidos y 
causa de exclusión, en su caso. En dicha Resolución se desig-
narán los miembros que compondrán la Comisión de Selec-
ción a la que alude el punto 6 de esta convocatoria.
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5.2. Las listas se publicarán en los tablones de anuncios 
del Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla y en la 
página web del Servicio Andaluz de Salud (www.juntadeanda-
lucia.es/servicioandaluzdesalud), considerándose dicha publi-
cación como requerimiento a los interesados, a los efectos 
previstos en la Ley 30/1992. Contra la lista de admitidos y ex-
cluidos, los interesados podrán interponer reclamación, en el 
plazo de cinco días hábiles contados a partir del día siguiente 
al de la publicación, ante la Dirección Gerencia del Hospital 
Universitario Virgen Macarena de 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 publicado el listado definitivo se constituirá 
la Comisión de Selección, al objeto de proceder a la valoración 
de los aspirantes admitidos en las distintas fases del proceso 
de selección. 

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

Decreto 75/2007, la composición de la Comisión de Selección 
será la siguiente: la Presidencia será desempeñada por el Di-
rector Gerente del Hospital Universitario Virgen Macarena de 
Sevilla o persona en quien delegue; cuatro Vocalías designa-
das por la persona que ejerce la Presidencia con las siguientes 
características: 

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

2.º Una vocalía a propuesta de la dirección a la que esté 
adscrito el puesto a proveer.

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

4.º Una vocalía de entre los profesionales pertenecientes 
al mismo grupo de titulación del puesto a proveer.

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

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

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

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

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

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

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

de la Junta de Andalucía, en la página web del Servicio Anda-
luz de Salud, así como en los tablones de anuncios de todos 
los centros sanitarios del Área de Salud correspondiente y se 
remitirá para su publicación al Servicio Andaluz de Empleo de 
la provincia de 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 Hospital la 
propuesta de resolución provisional del concurso de méritos, 
con indicación de la puntuación obtenida por cada uno de los 
aspirantes. Dicha resolución podrá, motivadamente, declarar 
desierto el cargo a proveer, cuando no concurran personas 
idóneas para su desempeño de acuerdo con los requisitos de 
la convocatoria.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ANEXO I

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

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

S O L I C I T A

Participar en la convocatoria pública para la provisión del 
puesto de Jefe de Cocina, convocado mediante Resolución de 
la Dirección Gerencia del Hospital Universitario Virgen Maca-
rena de Sevilla de fecha 28 de septiembre de 2009, y publi-
cada en el BOJA núm. ..........., de fecha ..........................., para 
lo cual aporta la siguiente documentación (enumerar):

Fecha y firma

Sra. Directora Gerente del Hospital Universitario Virgen Maca-
rena de Sevilla.

ANEXO II

BAREMO PARA LA EVALUACIÓN CURRICULAR
Y DE LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES

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

como Cocinero o Jefe de Cocina en Centros Sanitarios Públi-
cos de los países miembros de la UE: 0,10 puntos.

1.1.2. Por cada mes completo de servicios prestados en 
cualquier otra categoría básica, puesto Directivo o cargo inter-
medio no descrito anteriormente en Centros Sanitarios Públi-
cos de los países miembros de la UE: 0,05 puntos.

1.1.3. Por cada mes de servicios prestados como Coci-
nero, Jefe de Cocina o puestos Directivos en otras Administra-
ciones Públicas: 0,05 puntos.

1.1.4. Por cada mes completo de servicios prestados 
como Cocinero o Jefe de Cocina en otros centros e institucio-
nes sanitarias no dependientes de Administraciones Públicas: 
0,03 puntos.

1.2. Formación (máximo 14 puntos).
1.2.1 Por cada hora de formación como discente: 0,015 

puntos.
1.2.2. Por cada crédito obtenido en actividades de 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 el área de trabajo 
a la que se concursa.

b) Haber sido impartidas u organizadas por alguna de las 
siguientes instituciones: Centros Universitarios, Servicios de 
Salud, 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 e impartidos por Escuelas de Salud Pública homo-
logadas por Ministerios de Sanidad de la Unión Europea, Uni-
versidades o Centros Sanitarios del Sistema Nacional de Salud 
y por las Organizaciones Sindicales dentro de los Planes de 
Formación de la Administración Pública: 0,05 puntos. 

1.2.4. Por estar en posesión del título de F.P. 2 de Hoste-
lería o Ciclo Superior de Hostelería: 2,50 puntos.

1.3. Publicaciones (máximo 4 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 relacionadas con el 

área de trabajo a la que se concursa, y que contengan ISBN o 
Depósito Legal: 

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

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

1.3.2. Publicaciones de artículos en revista relacionada 
con el área de trabajo a la que se concursa: 0,10 puntos.

1.3.3. Publicaciones –en revista– de Ponencias o Comu-
nicaciones en congresos y reuniones relacionadas con el área 
de trabajo a la que se concursa: 

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

1.4. Otros méritos (máximo 2 puntos): 
1.4.1. Por cada año formando parte de las distintas Comi-

siones de Calidad constituidas en Centros Sanitarios Públicos: 
0,10 puntos.

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

Se valorarán las siguientes competencias profesionales:

2.1. Aprendizaje y mejora continua.
2.2. Iniciativa.
2.3. Capacidad de asumir compromisos.
2.4. Negociación con clientes internos.
2.5. Resolución de problemas.
2.6. Motivación y gestión de equipos de trabajo.
2.7. Relación interpersonal.
2.8. Orientación al cliente.
2.9. Orientación a los resultados. 

 RESOLUCIÓN de 28 de septiembre de 2009, de 
la Dirección Gerencia del Hospital Universitario «Virgen 
Macarena», por la que se convoca concurso de méritos 
para la cobertura de dos puestos de Celador Encarga-
do de Turno.

Siendo precisa la cobertura de dos puestos clasificados 
como Cargos Intermedios por la Orden de la Consejería de 



Sevilla, 16 de noviembre 2009 BOJA núm. 223 Página núm. 27

Salud de 5 de abril de 1990, por la que se establece el ré-
gimen funcional de las plantillas de los Centros Asistenciales 
del Servicio Andaluz de Salud, y de conformidad con lo esta-
blecido en la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto 
Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud, así 
como en el Decreto 75/2007, de 13 de marzo, por el que se 
regula el sistema de provisión de puestos directivos y cargos 
intermedios de los centros sanitarios del Servicio Andaluz de 
Salud, la Dirección Gerencia del Hospital Universitario Virgen 
Macarena,

R E S U E L V E

Primero. Convocar concurso de méritos para la cobertura 
de dos puestos, clasificados como cargos intermedios, de Ce-
lador Encargado de Turno en el Hospital Universitario Virgen 
Macarena.

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

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

Sevilla, 28 de septiembre de 2009.- La Directora Gerente, 
Pilar Serrano Moya.

BASES REGULADORAS DEL CONCURSO DE MÉRITOS 
PARA LA COBERTURA DE DOS PUESTOS DE CELADOR 

ENCARGADO DE TURNO

1. Sistema de provisión.
La provisión de los puestos convocados se llevará a cabo 

por el sistema de concurso de méritos, que constará de dos 
fases: evaluación curricular y de las competencias profesiona-
les y exposición de un proyecto de gestión relacionado con el 
cargo al que se opta.

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

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

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

siguientes cuestiones: descripción de tareas, organización del 
servicio, objetivos a desarrollar.

- Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales: colabo-
ración y supervisión de las siguientes actuaciones:

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

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

2.3. Estar en posesión de la titulación académica sufi-
ciente que habilite el acceso a puestos de los grupos de clasi-
ficación E expedida por el Ministerio de Educación y Ciencia, 
o por los órganos competentes de los países citados en el 
apartado anterior, o por cualquier otro país siempre que estén 
oficialmente reconocidos y/o homologados por el citado Minis-
terio; o estar en condiciones de obtener la titulación requerida 
dentro del plazo de presentación de solicitudes.

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

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

2.6. En los casos de los nacionales de otros Estados men-
cionados en el apartado 2.2, no encontrarse inhabilitado, por 
sanción o pena, para el ejercicio profesional o para el acceso a 
funciones o servicios públicos de un Estado miembro, ni haber 
sido separado, por sanción disciplinaria, de algunas de las Ad-
ministraciones o servicios públicos en los seis años anteriores 
a la convocatoria.
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2.7. 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.

3. Características y funciones del puesto convocado.
3.1. Características:
3.1.1. Denominación: 2 puestos de Celador Encargado de 

Turno.
3.1.2. Dependencia orgánica: Dirección de Servicios Ge-

nerales.
3.1.3. Dependencia funcional: Dirección de Servicios Ge-

nerales.
3.1.4. Destino: Hospital Universitario Virgen Macarena.
3.1.5. Grupo retributivo: E.
3.2. Funciones:
3.2.1. Colaboración y apoyo en la coordinación de los Ce-

ladores del Hospital Universitario «Virgen Macarena».
3.2.2. Apoyo Logístico Hospitalario.
3.2.3. Apoyo en Gestión de Recursos Humanos.
3.2.4. Otras funciones que le sean encomendadas por la 

Dirección o Subdirección de Servicios Generales y Jefatura de 
Grupo de Celadores.

3.2.5. Gestionar, organizar y promover todas las activida-
des necesarias para la integración efectiva y eficiente de la 
prevención de riesgos laborales en la unidad/servicio, 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. Las retribuciones para el cargo convocado serán las 
establecidas 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 elabo-
rar por los propios interesados u obtenerla en la Unidad de 
Atención al Profesional o en el Registro General del Hospital 
Universitario Virgen Macarena de Sevilla.

4.2. A la solicitud acompañarán la siguiente documentación: 
4.2.1. Fotocopia del Documento Nacional de Identidad.
4.2.2. Fotocopia compulsada del título exigido en la con-

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

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

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

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

4.2.6. Acreditación del curso específico de prevención de 
riesgos laborales para cargos intermedios o aspirantes a car-
gos intermedios.

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

4.4. Las solicitudes se dirigirán a la Directora Gerente del 
Hospital Universitario Virgen Macarena y se presentarán en el 
Registro General del Hospital Universitario «Virgen Macarena», 
sito en Avda. Dr. Fedriani, núm. 3, de Sevilla (C.P. 41071) sin 
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
En el caso de que se optara por presentar la solicitud ante 
una Oficina de Correos se hará en sobre abierto, para que la 
instancia sea fechada y sellada por el funcionario de correos 

antes de certificarse. Las solicitudes suscritas en el extranjero 
podrán cursarse a través de las representaciones diplomáticas 
o consulares españolas correspondientes, que las remitirán 
seguidamente al Hospital Universitario Virgen Macarena de 
Sevilla.

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

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

5.2. Las listas se publicarán en los tablones de anuncios 
del Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla y en la 
página web del Servicio Andaluz de Salud (www.juntadeanda-
lucia.es/servicioandaluzdesalud), considerándose dicha publi-
cación como requerimiento a los interesados, a los efectos 
previstos en la Ley 30/1992. Contra la lista de admitidos y ex-
cluidos, los interesados podrán interponer reclamación, en el 
plazo de cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente 
al de la publicación, ante la Dirección Gerencia del Hospital 
Universitario Virgen Macarena de 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 en las distintas fases del proceso 
de selección. 

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

Decreto 75/2007, la composición de la Comisión de Selección 
será la siguiente: la Presidencia será desempeñada por el Di-
rector Gerente del Hospital Universitario Virgen Macarena de 
Sevilla o persona en quien delegue; cuatro Vocalías designa-
das por la persona que ejerce la Presidencia con las siguientes 
características: 

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

2.º Una vocalía a propuesta de la dirección a la que esté 
adscrito el puesto a proveer.

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

4.º Una vocalía de entre los profesionales pertenecientes 
al mismo grupo de titulación del puesto a proveer.

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

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

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

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

6.4. La composición de la Comisión de Selección aten-
derá al principio de presencia equilibrada de hombres y mu-
jeres, conforme a lo previsto en el artículo 12.4 del Decreto 
75/2007.
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6.5. Las funciones de la Comisión de Selección serán las 
previstas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 del Decreto 
75/2007.

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

de la Junta de Andalucía, en la página web del Servicio Anda-
luz de Salud, así como en los tablones de anuncios de todos 
los centros sanitarios del Área de Salud correspondiente y se 
remitirá para su publicación al Servicio Andaluz de Empleo de 
la provincia de 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 Hospital la 
propuesta de resolución provisional del concurso de méritos, 
con indicación de la puntuación obtenida por cada uno de los 
aspirantes. Dicha resolución podrá, motivadamente, declarar 
desierto el cargo a proveer, cuando no concurran personas 
idóneas para su desempeño de acuerdo con los requisitos de 
la convocatoria.

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

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

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

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

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

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

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

9.3. De resultar 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 Centro podrá instar la 
evaluación, conforme a lo previsto en el artículo 15.2 del De-
creto 75/2007.

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

ANEXO I

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

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

S O L I C I T A

Participar en la convocatoria pública para la provisión del 
puesto de Celador Encargado de Turno, convocado mediante 
Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universita-
rio Virgen Macarena de Sevilla de fecha 28 de septiembre de 
2009, y publicada en el BOJA núm. ......, de fecha ..............., 
para lo cual, aporta la siguiente documentación (enumerar):

Fecha y firma

Sra. Directora Gerente del Hospital Universitario Virgen Macarena.

ANEXO II

BAREMO PARA LA EVALUACIÓN CURRICULAR
Y DE LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES

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

las categorías de Celador, Celador Conductor, Jefe Personal 
Subalterno o Celador Encargado de Turno en Centros Sanita-
rios Públicos de los países miembros de la U.E.: 0,100 puntos.

1.1.2. Por cada mes completo de servicios prestados en 
cualquier otra categoría básica, puesto Directivo o cargo inter-
medio no descrito anteriormente en Centros Sanitarios Públi-
cos de los países miembros de la U.E.: 0,050 puntos.

1.1.3. Por cada mes completo de servicios prestados 
en categorías equivalentes a las contempladas en el aparta-
do 1.1.1, cargos intermedios similares o puestos Directivos en 
otras Administraciones Públicas: 0,050 puntos.

1.1.4. Por cada mes completo de servicios prestados en 
categorías equivalentes a las contempladas en el apartado 
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1.1.1 en otros centros e instituciones sanitarias no dependien-
tes de Administraciones Públicas: 0,030 puntos.

1.2. Formación (máximo 14 puntos).
1.2.1. Por cada hora de formación como discente: 0,015 

puntos.
1.2.2. Por cada crédito obtenido en actividades de 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 el área de trabajo 
a la que se concursa.

b) Haber sido impartidas u organizadas por alguna de las 
siguientes instituciones: Centros Universitarios, Servicios de 
Salud, 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 e impartidos por Escuelas de Salud Pública homo-
logadas por Ministerios de Sanidad de la Unión Europea, Uni-
versidades o Centros Sanitarios del Sistema Nacional de Salud 
y por las Organizaciones Sindicales dentro de los Planes de 
Formación de la Administración Pública: 0,05 puntos. 

1.3. Publicaciones (máximo 4 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 relacionadas con el 

área de trabajo a la que se concursa, y que contengan ISBN o 
Depósito Legal: 

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

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

con el área de trabajo a la que se concursa: 0,10 puntos
1.3.3. Publicaciones -en revistas- de Ponencias o Comu-

nicaciones en congresos y reuniones relacionadas con el área 
de trabajo a la que se concursa: 

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

1.4. Otros méritos (máximo 2 puntos).
1.4.1. Por cada año formando parte de las distintas Comi-

siones de Calidad constituidas en Centros Sanitarios Públicos: 
0,10 puntos

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

Se valorarán las siguientes competencias profesionales:

2.1. Aprendizaje y mejora continua.
2.2. Desarrollo de los profesionales de su equipo.
2.3. Gestión de equipos de trabajo.
2.4. Orientación a los resultados.
2.5. Orientación al ciudadano.
2.6. Trabajo en equipo. 

 RESOLUCIÓN de 5 de octubre de 2009, de la Di-
rección Gerencia del Hospital Universitario «Virgen Ma-
carena», por la que se convoca, mediante el sistema de 
libre designación, la cobertura de un puesto de Jefe de 
Bloque de Enfermería.

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

R E S U E L V E

Primero. Convocar, mediante el sistema de libre designa-
ción, la cobertura de un puesto clasificado como cargo inter-
medio de Jefe de Bloque de Enfermería en el Hospital Univer-
sitario Virgen Macarena.

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 
la Orden de 5 de abril de 1990, de la Consejería de Salud, en 
el Decreto 75/2007, de 13 de marzo, en la Orden de 10 de 
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 conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 5 de octubre de 2009.- La Directora Gerente, Pilar 
Serrano Moya.

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

DE ENFERMERÍA

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

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

rricular; evaluación de las Competencias Profesionales; evalua-
ción de un Proyecto de Gestión del Servicio; y, eventualmente, 
en la valoración de otras pruebas o procedimientos que la Co-
misión de Selección pudiera determinar. 

1.2.1. Evaluación curricular: Consistirá en la Evaluación 
curricular de los interesados, que permitirá conocer su expe-
riencia y formación, todo ello mediante la aplicación del ba-
remo de méritos que se contiene como Anexo II a esta con-
vocatoria.

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

1.2.2. Evaluación de las competencias profesionales: Per-
mitirá conocer las aptitudes y la idoneidad acerca de las fun-
ciones a desarrollar en los puestos convocados. Las compe-
tencias Profesionales evaluables están recogidas en el baremo 
de méritos Anexo II de esta convocatoria. Las Competencias 
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Profesionales se valorarán en la manera en que la Comisión 
de Selección considera más adecuada para contrastarlas.

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

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

1.2.3. Proyecto de Gestión: Cada candidato expondrá 
ante la Comisión de Selección un Proyecto de Gestión relacio-
nado con el puesto al que se opta, cuyo contenido versará, al 
menos, sobre las siguientes cuestiones:

• Desarrollo del puesto:
- Definición.
- Misión y valores.
- Cartera de clientes.
- Cartera de Servicios.
- Política de calidad.
-  Sistemas y Modelo de gestión y comunicación en el 
área de competencia.

• Gestión de Personas:
-  Organigrama funcional del Bloque de Enfermería.
- Gestión de recursos humanos.
-  Coordinación de mandos intermedios del Bloque de 
Enfermería.

- Gestión del talento, incentivación y motivación.
- Liderazgo.

• Cuidados de Enfermería:
- Gestión de cuidados de enfermería.
- Implantación y desarrollo del proceso enfermero.
- Orientación del paciente, cuidador y familia.
- Calidad asistencial.
- Mejora continua.

• Gestión del conocimiento:
- Formación y desarrollo profesional.
- Investigación.
- Innovación.
- Acreditación de profesionales.

• Nuevos modelos de gestión:
- Unidades de Gestión.
- Gestión de procesos asistenciales.
- Gestión por competencias.

• Política Institucional:
- Valores de la Organización.
- Desarrollo normativo de la organización.
- Planes de Salud.
- Planes de Calidad.

• Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales: colabo-
ración y supervisión de las siguientes actuaciones:
-  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 im-
plantación efectiva de los procedimientos del Sistema 
de Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales, de 
tal forma que las actividades que puedan afectar a la 
seguridad y salud del personal de su Servicio/Unidad 
se realicen conforme a los establecidos en los citados 
procedimientos.

-  Formación. Facilitar y fomentar la participación y se-
guimiento del personal de su Servicio/Unidad en las 
actividades formativas de Prevención de Riesgos La-
borales del centro.

-  Actividades preventivas. Todas aquellas actividades 
solicitadas 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 per-
sonal a las citaciones realizadas por el Servicio de Vi-
gilancia de la Salud de su centro. 

La presentación del Proyecto de Gestión será pública, 
siendo secretas las deliberaciones de la Comisión de Selección.

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

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

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

2. Requisitos de los aspirantes.
Para poder participar en esta convocatoria los 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 
estén separados de derecho, menores de veintiún años o ma-
yores de dicha edad que vivan a sus expensas. Igualmente se 
extenderá a las personas incluidas en el ámbito de aplicación de 
los Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea 
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 expedida 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 obtenerlo 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 en Prevención de Riesgos Laborales para Car-
gos Intermedios o aspirantes a Cargos Intermedios», o estar 
en condiciones de obtenerlo dentro del plazo de presentación 
de solicitud.

3. Características y funciones del puesto convocado.
3.1. Características.
3.1.1. Denominación: Jefe de Bloque de Enfermería del 

Proceso de Cuidados Médicos.
3.1.2. Dependencia orgánica: Dirección de Enfermería del 

Hospital Universitario Virgen Macarena.
3.1.3. Dependencia funcional: Subdirección de Enferme-

ría del Hospital Universitario Virgen Macarena.
3.1.4. Destino: Hospital Universitario Virgen Macarena.
3.1.5. Grupo retributivo: B.
3.1.6. Nivel: 24.
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3.2. El puesto de Jefe de Bloque que se convocan ten-
drán asignados las siguientes Funciones:

- Organización funcional de los Servicios o las Unidades 
que correspondan a su área de responsabilidad. Diseñando los 
circuitos y procesos no asistenciales por los que se relacionan 
entre ellas, y con el resto de servicios del Hospital, incluyendo 
sistemas de almacén de recursos materiales y farmacia.

- Gestión de los profesionales dependientes de la Direc-
ción de Enfermería que están adscritos a los Servicios o las 
Unidades que se asignen bajo su responsabilidad.

- Deberá elaborar el Plan de Formación y desarrollo de to-
dos los profesionales que componen el/los equipo/s de trabajo 
que dependan de su responsabilidad, en el marco de compe-
tencias que defina la Dirección del Centro o Unidad.

- Participará en la definición de la implementación de 
todos los Planes de Cuidados de los procesos Asistenciales 
Integrados que correspondan a sus Servicios o Unidades, de-
sarrollando todos los cuidados e intervenciones derivados de 
Planes Integrales y Programas Asistenciales.

- Promoverá el desarrollo de los sistemas de información 
necesarios para facilitar la evaluación de los Servicios/Unida-
des de su área de responsabilidad.

- Coordinará el funcionamiento de entre los Servicios o 
Unidades de su área de responsabilidad con el resto de servi-
cios del Hospital con que se interralacione tanto asistenciales 
como no asistenciales, procurando la sistemática mas ade-
cuada a las necesidades planteadas.

- Monitorizará el cumplimiento de los objetivos que co-
rrespondan a su ámbito de responsabilidad, revisando la per-
tinencia y efectividad, proponiendo los cambios que estime 
oportunos.

- Promover y participar en las líneas y proyectos de in-
vestigación que corresponda a su área de responsabilidad, así 
como en aquellos que se propongan desde la Dirección de 
Enfermería.

- Gestionar, organizar y promover todas las actividades 
necesarias para la integración efectiva y eficiente de la pre-
vención de riesgos laborales en su Unidad, según las instruc-
ciones recibidas por la Dirección Gerencia y en consonancia 
con los objetivos marcados por la organización en materia de 
prevención de riesgos laborales.

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

4. Solicitudes y documentación.
4.1. Las solicitudes se dirigirán a la Directora Gerente se-

gún modelo que figura como Anexo I a la presente Resolución, 
y se presentarán en el Registro General del Hospital Universi-
tario Virgen Macarena sito en Avda. Dr. Fedriani, núm. 3, Sevi-
lla, 41071, o bien conforme a lo dispuesto en el artículo 38.4 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 
de enero, en el plazo de veinte días naturales contados a partir 
del siguiente al de la publicación de la presente Resolución en 
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

4.2. A la solicitud se acompañará la siguiente 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 méritos alegados y original o copia com-

pulsada de las certificaciones o acreditaciones de los citados 
méritos.

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

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

4.2.6. Acreditación del curso específico de prevención de 
riesgos laborales para cargos intermedios o aspirantes a car-
gos intermedios.

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

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

5.2. Las listas se publicarán en los tablones de anuncios 
del Hospital Universitario Virgen Macarena 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 admitidos y excluidos, los interesados podrán inter-
poner reclamación, en el plazo de cinco días hábiles, contados 
a partir del día siguiente al de la publicación, ante la Dirección 
Gerencia del Hospital Universitario Virgen Macarena de 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 publicado 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 5/2007, 

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 Hospital Universitario Virgen Macarena, 
o persona en quien delegue.

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

6.1.2.1. Una vocalía de entre las personas integrantes del 
Equipo de Dirección del Centro Sanitario.

6.1.2.2. Una vocalía designada por la Junta de Enfermería.
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 Hospital, 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 atenderá 
al principio de presencia equilibrada de hombres y mujeres, 
conforme a lo previsto en el artículo 12.4 del Decreto 75/2007.

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

de la Junta de Andalucía, en la página web del Servicio Anda-
luz de Salud, así como en los tablones de anuncios de todos 
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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. Una vez admitidos de forma definitiva los aspirantes, 

la Comisión de Selección llevará a cabo las actuaciones esta-
blecidas en el artículo 9 de la Orden de 10 de agosto de 2007, 
por la que se establecen las bases del procedimiento para la 
provisión de cargos intermedios de los Centros Sanitarios del 
Servicio Andaluz de Salud.

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

8.3. La Dirección Gerencia dictará resolución designando 
a la persona que considere más adecuada para el cargo a des-
empeñar.

8.4. Dicha resolución se hará pública en los tablones de 
anuncios del Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla 
y en la página web del SAS, en el plazo máximo de seis meses 
a partir del día siguiente al de la publicación de la presente 
convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de 
conformidad con lo previsto en el art. 9 del Decreto 75/2007, 
de 13 de marzo. Contra esta resolución se podrá interponer 
recurso de alzada ante la Dirección General de Personal y De-
sarrollo Profesional.

8.5. Transcurrido el plazo al que se alude en el apartado 
anterior sin que se haya publicado la resolución de la convo-
catoria, las personas aspirantes que hubieran participado en 
el mismo podrá entender desestimadas sus pretensiones por 
silencio administrativo.

8.6. La presente convocatoria podrá ser declarada desierta, 
mediante resolución motivada, si no concurriera a la misma 
persona candidata idónea para el desempeño del puesto.

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 Centro podrá instar la 
evaluación, conforme a lo previsto en el artículo 15.2 del De-
creto 75/2007.

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

ANEXO I

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN 

Don/doña ................................................................................, 
con DNI núm. ............................., y domicilio en ........................., 
calle/avda./pza. ..........................................................................., 
tfnos. ................................., correo electrónico ........................... 

EXPONE: Que desea tomar parte en la convocatoria para 
la provisión de un puesto de Jefe de Bloque de Enfermería del 
Proceso de Cuidados Médicos del Hospital Universitario Virgen 
Macarena, convocado por la Dirección Gerencia del Centro 
mediante Resolución de fecha 5 de octubre 2009, y publicada 
en el BOJA núm. …………………., de fecha…………………………..

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

Fecha y firma

Sra. Directora Gerente del Hospital Universitario Virgen Macarena.

ANEXO II

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

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

como 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 di-
rectivos 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.
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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 convoca.

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

1.2.3. Por cada hora como docente en actividades de 
formación relacionadas con 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 
Publica: 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 con las categorías ATS/DUE, Matrona o cargo que se 
convoca: 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 las categorías ATS/DUE, matrona o cargo 
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 las categorías de ATS/DUE, matrona o 
cargo 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 las categorías de ATS/DUE, Matrona o 
cargo que se convoca: 

1.3.3.1. Nacionalidad: 
1.3.3.1.1. Publicadas en revista internacional: 0,10 puntos. 
1.3.3.1.2. Publicadas en revista nacional: 0,05 puntos. 
1.3.3.2. 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: 

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

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

ción del Ministerio de Salud o de las Comunidades 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 asociadas 

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

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

con las categorías 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)

La comisión valorará las siguientes competencias profe-
sionales sobre Conocimiento, Habilidades y Actitudes.

Conocimiento:
- Conocimiento en Gestión.
-  Conocimiento en metodología de cuidados y proceso en-
fermero.

- Conocimientos y manejo informático a nivel usuario.
-  Conocimiento en materia en riesgos laborales y seguri-
dad laboral.

- Conocimientos en política y estrategias sanitarias.
Habilidades:
- Manejo de situaciones de conflictos.
- Orientación a resultados.
- Orientación al usuario.
- Capacidad de tomar decisiones.
- Capacidad de trabajo en equipo.
- Capacidad de comunicación y exposición.
- Habilidades de comunicación, liderazgo y gestión de equipos.
Actitudes:
- Aservitidad.
- Equidad.
- Capacidad de resolución.
- Motivación hacia los demás.
- Juicio crítico.
- Creatividad. 
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 RESOLUCIÓN de 6 de octubre de 2009, de la Di-
rección Gerencia del Distrito Sanitario Granada, por la 
que se convoca concurso de méritos para la cobertura 
de un puesto de Jefe de Grupo.

Siendo precisa la cobertura de un puesto clasificado 
como Cargo Intermedio por la Orden de la Consejería de Salud 
de 5 de abril de 1990, por la que se establece el régimen fun-
cional de las plantillas de los Centros Asistenciales del Servi-
cio Andaluz 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 sis-
tema de provisión de puestos directivos y cargos intermedios 
de los centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud, y en el 
Decreto 197/2007, de 3 de julio, por el que se regula la estruc-
tura y funcionamiento de los servicios de atención primaria en 
el ámbito del Servicio Andaluz de Salud, la Dirección Gerencia 
del Distrito Sanitario Granada

R E S U E L V E

Primero. Convocar concurso de méritos para la cobertura 
de un puesto, clasificado como cargo intermedio, de Jefe de 
Grupo en el Distrito Sanitario Granada.

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

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

Granada, 6 de octubre de 2009.- El Director Gerente, 
Juan Ortiz Espinosa. 

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

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

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

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

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

competencias profesionales se valorarán por la Comisión de 
Selección mediante el procedimiento que considere más ade-
cuado para contrastarlas.

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

Descripción de tareas. 
Organización del servicio. 
Objetivos a desarrollar. 
Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales: colabora-

ción y supervisión en las siguientes actuaciones:
- 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 establecidos 
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. Tener cumplidos 18 años y no exceder de la edad de 
jubilación forzosa (65 años).

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

2.3. Estar en posesión de la titulación académica sufi-
ciente que le habilite a puestos de los grupos de clasificación 
C o D, expedida por el Ministerio de Educación y Ciencia, o por 
los órganos competentes de los países citados en el apartado 
anterior, o por cualquier otro país siempre que estén oficial-
mente reconocidos y/o homologados por el citado Ministerio; 
o estar en condiciones de obtener la titulación requerida den-
tro del plazo de presentación de solicitudes.

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

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

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

2.7. 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.

3. Características y funciones del puesto convocado.
3.1. Características:
3.1.1. Denominación: Jefe de Grupo de Continuidad Asis-

tencial. 
3.1.2. Dependencia Orgánica: Distrito Sanitario Granada. 
3.1.3. Dependencia Funcional: Dirección de Desarrollo 

Profesional del Distrito Sanitario Granada.
3.1.4. Destino: Dispositivo de Apoyo.
3.1.5. Grupo retributivo: C/D.
3.1.6. Nivel: 18.
3.2. Funciones:
- Gestionar, organizar y promover todas las actividades 

necesarias para la integración efectiva y eficiente de la pre-
vención de riesgos laborales en la Unidad/Servicio, según las 
instrucciones recibidas por la Dirección Gerencia y en conso-
nancia con los objetivos marcados por la organización en ma-
teria de Prevención de Riesgos Laborales.

- Servir de apoyo y consultoría a los profesionales de to-
dos los Centros de Salud del Distrito Granada, especialmente 
a las Unidades de Atención a la Ciudadanía, respecto a todos 
los sistemas informáticos de citación relacionados con los dos 
hospitales de referencia (Hospital Universitario San Cecilio y 
Hospital Universitario Virgen de las Nieves).

- Apoyo a la Dirección Asistencial en las relaciones del Dis-
trito con Hospitales: confección y seguimiento del los acuerdos 
interniveles, gestión y control de accesos a aplicaciones infor-
máticas hospitalarias, gestión de disfunciones y problemas de 
citas con hospitales.

- Desarrollo y mantenimiento del sistema de información 
interna, denominado SACratif, para los profesionales de los 
Centros de Salud.

- Formación del personal de las Unidades de Atención a la 
Ciudadanía sobre el manejo del módulo de citación de Diraya.

- Formación del personal de las Unidades de Atención a 
la Ciudadanía sobre el manejo de los programas de citación 
«Carmenes» y «Motor de Citas» correspondientes al Hospital 
Universitario San Cecilio y Hospital Universitario Virgen de las 
Nieves respectivamente.

- Formación del personal de las Unidades de Atención a la 
Ciudadanía sobre el manejo de los programas de citación para 
Radiología convencional y pruebas diagnósticas RIS y GSIR 
correspondientes al Hospital Universitario San Cecilio y Hospi-
tal Universitario Virgen de las Nieves respectivamente.

- Formación del personal de las Unidades de Atención a la 
Ciudadanía en la aplicación de los Decretos 128/97 de Libre 
Elección de Especialista y 96/2004 de Garantía de Plazos de 
Respuesta.

- Confección y seguimiento de los Contratos de Gestión 
de las Unidades Clínicas.

- Realización y seguimiento del Cuadro de Mando de las 
Unidades Clínicas.

- Explotación de derivaciones a especialista, mediante las 
aplicaciones INFHOS y MTI.

- Tramitación del derecho de los ciudadanos a la Segunda 
Opinión Médica en Andalucía.

- Mantenimiento del programa de registro de actividad y 
explotación de datos de frecuentación en las Salas de Fisiote-
rapia del Distrito, así como formación de nuevos usuarios.

- Apoyo a la Unidad de Formación Continuada de Distrito 
y Unidad Docente, en el mantenimiento y desarrollo de nuevas 
utilidades del programa informático de Formación.

3.3. 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 elabo-
rar por los propios interesados u obtenerla en la Unidad de 
Atención al Profesional o en el Registro General del Distrito 
Sanitario Granada.

4.2. A la solicitud acompañarán la siguiente documentación: 
4.2.1. Fotocopia del DNI.
4.2.2. Fotocopia compulsada del título exigido en la con-

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

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

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

4.2.5. 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 pu-
blicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía (BOJA).

4.4. Las solicitudes se dirigirán al Director Gerente del 
Distrito Sanitario Granada y se presentarán en el Registro Ge-
neral del Distrito Sanitario Granada, sito C/ Doctor Azpitarte, 
4, 5.ª planta, 18012 Granada, sin perjuicio de lo dispuesto 
en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. En el caso de que se 
optara por presentar la solicitud ante una oficina de Correos, 
se hará en sobre abierto para que la instancia sea fechada y 
sellada por el funcionario de Correos antes de certificarse. Las 
solicitudes suscritas en el extranjero podrán cursarse a través 
de las representaciones diplomáticas o consulares españolas 
correspondientes, que las remitirán seguidamente al Distrito 
Sanitario Granada.

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

Dirección Gerencia del Distrito Sanitario Granada 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 Granada y en la página web del Servi-
cio Andaluz de Salud (www.juntadeandalucia.es/servicioanda-
luzdesalud), considerándose dicha publicación como reque-
rimiento a los interesados, a los efectos previstos en la Ley 
30/1992. Contra la lista de admitidos y excluidos, los interesa-
dos podrán interponer reclamación, en el plazo de cinco días 
hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación, 
ante la Dirección Gerencia del Distrito Sanitario Granada.
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5.3. Transcurrido el plazo de reclamación contra la lista 
provisional y, una vez resueltas las reclamaciones, se publi-
cará la lista definitiva de admitidos.

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

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

del Decreto 75/2007, la composición de la Comisión de Selec-
ción será la siguiente: la Presidencia será desempeñada por el 
Director Gerente del Distrito Sanitario Granada o persona en 
quien delegue; cuatro Vocalías designadas por la persona que 
ejerce la Presidencia con las siguientes características: 

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

2.º Una vocalía a propuesta de la dirección a la que esté 
adscrito el puesto a proveer.

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

4.º Una vocalía de entre los profesionales pertenecientes 
al mismo grupo de titulación del puesto a proveer.

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

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

6.3. Abstención y recusación. Los miembros de la Comi-
sión de Selección deberán abstenerse de intervenir, notificán-
dolo a la Dirección Gerencia del Distrito, cuando concurran en 
ellos alguna de las circunstancias previstas en el artículo 28 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

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

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

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

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

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

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 o por sanción disciplinaria firme de sepa-
ración del servicio.
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ANEXO I 

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

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

S O L I C I T A

Participar en la convocatoria pública para la provisión del 
puesto de Jefe de Grupo, convocado mediante Resolución de 
la Dirección Gerencia del Distrito Sanitario Granada de fecha 
06 de octubre de 2009, y publicada en el BOJA núm. ............., 
de fecha .............................., para lo cual aporta la siguiente 
documentación (enumerar):

Fecha y firma

Sr. Director Gerente del Distrito Sanitario Granada.

ANEXO II

BAREMO PARA LA EVALUACIÓN CURRICULAR 
Y DE LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES

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

categorías pertenecientes a los Grupos C o D del área admi-
nistrativa o cargos intermedios correspondientes a estos dos 
grupos en Centros Sanitarios Públicos de los países miembros 
de la UE: 0,10 puntos.

1.1.2. Por cada mes completo de servicios prestados en 
cualquier otra categoría básica, puesto Directivo o cargo inter-
medio no descrito anteriormente en Centros Sanitarios Públi-
cos de los países miembros de la UE: 0,05 puntos.

1.1.3. Por cada mes de servicios prestados en categorías 
de los Grupos C o D del área administrativa, cargos interme-
dios similares o puestos Directivos en otras Administraciones 
Públicas: 0,05 puntos.

1.1.4. Por cada mes completo de servicios prestados 
en categorías de los Grupos C o D del área administrativa en 
otros centros e instituciones sanitarias no dependientes de Ad-
ministraciones Públicas: 0,03 puntos.

1.2. Formación (máximo 14 puntos).
1.2.1. Por cada hora de formación como discente: 0,015 

puntos.
1.2.2. Por cada crédito obtenido en actividades de 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 categorías del 
área administrativa y cargo al que se concursa.

b) Haber sido impartidas u organizadas por alguna de las 
siguientes instituciones: Centros Universitarios, Servicios de 
Salud, Consejerías de Salud de las Comunidades Autónomas, 
Ministerio de Sanidad y Consumo, Ministerio de Administracio-
nes Públicas, Instituto Nacional de la Administración Pública o 
sus homólogos en las Comunidades Autónomas, Escuelas de 

Salud Pública adscritas a cualquiera de los organismos cita-
dos, Organizaciones Sindicales, Colegios Profesionales, Socie-
dades Científicas, o entidades sin ánimo de lucro debidamente 
registradas entre cuyos fines se encuentre la formación. 

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

1.3. Publicaciones (máximo 4 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 relacionadas con el área 

administrativa y cargo al que se concursa, y que contengan 
ISBN o Depósito Legal: 

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

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

con el Área administrativa y cargo al que concursa: 0,10 puntos.
1.3.3. Publicaciones –en revista– de ponencias o comu-

nicaciones en congresos y reuniones relacionadas con el Área 
administrativa y cargo al que se concursa: 

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

1.4. Otros méritos (máximo 2 puntos). 
1.4.1. Por cada año formando parte de las distintas Comi-

siones de Calidad constituidas en Centros Sanitarios Públicos: 
0,10 puntos.

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

Se valorarán las siguientes competencias profesionales:

2.1. Aprendizaje y mejora continua.
2.2. Iniciativa.
2.3. Capacidad de asumir compromiso.
2.4. Resolución de problemas.
2.5. Motivación y gestión de equipos de trabajo.
2.6. Relación Interpersonal.
2.7. Orientación a resultados. 

 UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 29 de octubre de 2009, de la 
Universidad de Sevilla, por la que se convocan concur-
sos 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 suce-
sivo 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 
establecido en el Estatuto de la Universidad de Sevilla (en 
adelante EUS), aprobado por Decreto 324/2003 de la Junta 
de Andalucía, y modificado por Decreto 16/2008, de 29 de 
enero,

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

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 ac-

ceso remitirán la correspondiente solicitud al Rector de la 
Universidad de Sevilla, según el modelo establecido en el
Anexo III, por cualquiera de los medios establecidos en el ar-
tículo 38.4 de la LRJAP/PAC, en el plazo de veinte días natu-
rales, 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. En ningún caso, la realización del ingreso supondrá sus-
titución 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 treinta 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 correspondien-
tes Comisiones no hayan elaborado y remitido al Servicio de 
Programación Docente para su publicación, los criterios espe-
cíficos 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-
administrativo en el plazo de dos meses ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo de Sevilla, o, potestativamente, re-
curso de reposición ante el Rectorado de la Universidad, en el 
plazo de un mes, contado desde el día siguiente de la publica-
ción, en cuyo caso no podrá interponerse recurso contencioso-
administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya 
producido la desestimación presunta del de reposición.
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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/con-
cursos). Asimismo, podrán ser consultados en el Servicio de 
Programación Docente.

Las Comisiones deberán constituirse en el plazo de los 
treinta días hábiles siguientes a la fecha de publicación de la 
convocatoria. Para ello el Presidente titular de la Comisión, 
realizadas las consultas pertinentes con los restantes miem-
bros, convocará a los titulares y, en su caso, a los suplentes 
para proceder al acto de constitución de la misma fijando lu-
gar y fecha. En dicho acto la Comisión fijará y hará públicos 
los criterios específicos para la valoración del concurso, que 
deberán referirse, en todo caso, al historial académico, do-
cente e investigador del candidato o candidata, su proyecto 
docente e investigador, así como permitir contrastar sus capa-
cidades para la exposición y debate en la correspondiente ma-
teria o especialidad en sesión pública. Para la constitución de 
la comisión el Presidente deberá 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 co-
rresponda.

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.

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 período com-
prendido entre el día siguiente y 15 días después de la presen-
tación.

7. Pruebas.
El concurso para plazas de Catedrático de Universidad 

consistirá en la exposición oral y pública por parte del candi-
dato, y debate posterior con la Comisión, de su currículo, su 
proyecto y su programa.

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 y moti-
vación del voto.

Esta prueba tendrá carácter eliminatorio para los candi-
datos que no obtengan al menos tres votos favorables de los 
miembros de la Comisión.

Cada miembro de la Comisión sólo podrá votar favorable-
mente, como máximo, tantos candidatos como plazas convo-
cadas.

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.
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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.

c) Declaración jurada de no haber sido separado de la 
Administración del Estado, Institucional o Local, ni de las 
Administraciones de las Comunidades Autónomas, en virtud 
de expediente disciplinario, y no hallarse inhabilitado para el 
ejercicio de la Función Pública. Los nacionales de los demás 
Estados miembros 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 confor-
midad con lo establecido 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 ca-
rrera en activo estará exento de justificar tales documentos 
y requisitos, 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, 29 de octubre de 2009.- El Rector, Joaquín Luque 
Rodríguez.
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ANEXO I

UNIVERSIDAD DE SEVILLA

I. CATEDRÁTICOS DE UNIVERSIDAD

1. Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedráticos de Uni-
versidad. Área de conocimiento a la que corresponde: «Elec-
trónica». Departamento al que está adscrita: Electrónica y 
Electromagnetismo. Actividades a realizar por quien obtenga 
la plaza: Asignaturas adscritas al área de conocimiento del De-
partamento.

2. Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedráticos de Uni-
versidad. Área de conocimiento a la que corresponde: «Física 
de la Materia Condensada». Departamento al que está ads-
crita: Física de la Materia Condensada. Actividades a realizar 
por quien obtenga la plaza: Termodinámica (Grado de Física).

3. Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedráticos de Uni-
versidad. Área de conocimiento a la que corresponde: «Inge-
niería de Sistemas y Automática». Departamento al que está 
adscrita: Ingeniería de Sistemas y Automática. Actividades a 
realizar por quien obtenga la plaza: Asignaturas adscritas al 
área de conocimiento del Departamento.

4. Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedráticos de Uni-
versidad. Área de conocimiento a la que corresponde: «Mate-
mática Aplicada». Departamento al que está adscrita: Mate-
mática Aplicada II. Actividades a realizar por quien obtenga 
la plaza: Asignaturas adscritas al área de conocimiento del 
Departamento.

5. Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedráticos de 
Universidad. Área de conocimiento a la que corresponde: «Ar-
queología». Departamento al que está adscrita: Prehistoria y 
Arqueología. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: 
Arqueología. Arqueología de Grecia y Roma.

6. Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedráticos de Uni-
versidad. Área de conocimiento a la que corresponde: «Quí-
mica Analítica». Departamento al que está adscrita: Química 
Analítica. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: 
Química Analítica Avanzada.

II. PROFESORES TITULARES DE UNIVERSIDAD

7. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares 
de Universidad. Área de conocimiento a la que corresponde: 
«Derecho Constitucional». Departamento al que está adscrita: 
Derecho Constitucional. Actividades a realizar por quien ob-
tenga la plaza: Asignaturas del área de conocimiento adscritas 
al Departamento.

8. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares 
de Universidad. Área de conocimiento a la que corresponde: 
«Física de la Materia Condensada». Departamento al que está 
adscrita: Física de la Materia Condensada. Actividades a reali-
zar por quien obtenga la plaza: Física del Estado Sólido (Licen-
ciatura de Física).

9. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares 
de Universidad. Área de conocimiento a la que corresponde: 
«Fisiología». Departamento al que está adscrita: Fisiología Mé-
dica y Biofísica. Actividades a realizar por quien obtenga la 
plaza: Asignaturas adscritas al área de conocimiento del De-
partamento.

10. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titu-
lares de Universidad. Área de conocimiento a la que corres-
ponde: «Historia Contemporánea». Departamento al que está 
adscrita: Historia Contemporánea. Actividades a realizar por 
quien obtenga la plaza: La España Actual (Licenciatura de His-
toria). Historia de Andalucía Contemporánea (Licenciatura de 
Historia).

11. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titu-
lares de Universidad. Área de conocimiento a la que corres-
ponde: «Historia Contemporánea». Departamento al que está 

adscrita: Historia Contemporánea. Actividades a realizar por 
quien obtenga la plaza: Historia del Mundo Contemporáneo 
(Grado de Historia).

12. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares 
de Universidad. Área de conocimiento a la que corresponde: 
«Tecnología Electrónica». Departamento al que está adscrita: 
Ingeniería Electrónica. Actividades a realizar por quien obtenga 
la plaza: Electrónica de Potencia II (Ingeniero Industrial).

13-14. Cuerpo al que pertenecen las plazas: Profesores 
Titulares de Universidad. Área de conocimiento a la que co-
rresponden: «Máquinas y Motores Térmicos». Departamento 
al que están adscritas: Ingeniería Energética. Actividades a 
realizar por quienes obtengan las plazas: Máquinas y Motores 
Térmicos (Ingenieros Industriales).

15. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares 
de Universidad. Área de conocimiento a la que corresponde: 
«Organización de Empresas». Departamento al que está ads-
crita: Organización Industrial y Gestión de Empresas. Activida-
des a realizar por quien obtenga la plaza: Métodos Cuantitati-
vos y Organización de la Producción (Ingeniería Industrial).

16. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares 
de Universidad. Área de conocimiento a la que corresponde: 
«Arqueología». Departamento al que está adscrita: Prehisto-
ria y Arqueología. Actividades a realizar por quien obtenga la 
plaza: Arqueología. Patrimonio Arqueológico.

17. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares 
de Universidad. Área de conocimiento a la que corresponde: 
«Psicobiología». Departamento al que está adscrita: Psicolo-
gía Experimental. Actividades a realizar por quien obtenga la 
plaza: Fundamentos de Psicobiología.

ANEXO II

CUERPO DE CATEDRÁTICOS DE UNIVERSIDAD

ÁREA DE CONOCIMIENTO DE: ELECTRÓNICA - 1

Comisión Titular:

Presidente: Don José Luis Huertas Díaz, Catedrático de 
Universidad de la Universidad de Sevilla.

Vocales: Doña Adoración Rueda Rueda, Catedrática de 
Universidad de la Universidad de Sevilla.

Don Diego Cabello Ferrer, Catedrático de Universidad de 
la Universidad de Santiago de Compostela.

Doña Nuria Barniol Beumala, Catedrática de Universidad 
de la Universidad Autónoma de Barcelona.

Vocal Secretario: Don Ángel Barriga Barros, Catedrático 
de Universidad de la Universidad de Sevilla.

Comisión Suplente:

Presidente: Don Francisco Serra Mestres, Catedrático de 
Universidad de la Universidad Autónoma de Barcelona. 

Vocales: Don Pedro Antonio Martínez Martínez, Catedrá-
tico de Universidad de la Universidad de Zaragoza.

Don Ramón J. Ruiz Merino, Catedrático de Universidad de 
la Universidad Politécnica de Cartagena.

Don Francisco J. Gámiz Pérez, Catedrático de Universidad 
de la Universidad de Granada. 

Vocal Secretario: Don José María Quintana Toledo, Cate-
drático de Universidad de la Universidad de Sevilla. 

ÁREA DE CONOCIMIENTO DE: FÍSICA DE LA MATERIA 
CONDENSADA - 2

Comisión Titular:

Presidente: Don Antonio Córdoba Zurita, Catedrático de 
Universidad de la Universidad de Sevilla.
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Vocales: Don Jaime del Cerro González, Catedrático de 
Universidad de la Universidad de Sevilla.

Doña Clara F. Conde Amiano, Catedrática de Universidad 
de la Universidad de Sevilla.

Don Julián Martínez Fernández, Catedrático de Universi-
dad de la Universidad de Sevilla.

Vocal Secretario: Don Antonio Ramírez de Arellano López, 
Catedrático de Universidad de la Universidad de Sevilla.

Comisión Suplente:

Presidente: Don Manuel Zamora Carranza, Profesor Emé-
rito de la Universidad de Sevilla. 

Vocales: Don Alejandro Conde Amiano, Catedrático de 
Universidad de la Universidad de Sevilla.

Don Manuel Jiménez Melendo, Catedrático de Universi-
dad de la Universidad de Sevilla.

Don Francisco Luis Cumbrera Hernández, Catedrático de 
Universidad de la Universidad de Sevilla. 

Vocal Secretario: Don Alberto Criado Vega, Catedrático de 
Universidad de la Universidad de Sevilla. 

ÁREA DE CONOCIMIENTO DE: INGENIERÍA DE SISTEMAS
Y AUTOMÁTICA - 3

Comisión Titular:

Presidente: Don Eduardo Fernández Camacho, Catedrá-
tico de Universidad de la Universidad de Sevilla.

Vocales: Doña Pastora Vega Cruz, Catedrática de Univer-
sidad de la Universidad de Salamanca.

Doña Margarita Marcos Muñoz, Catedrática de Universi-
dad de la Universidad del País Vasco.

Don Manuel Berenguel Soria, Catedrático de Universidad 
de la Universidad de Almería.

Vocal Secretario: Don Carlos Bordons Alba, Catedrático 
de Universidad de la Universidad de Sevilla.

Comisión Suplente:

Presidente: Don Francisco Gordillo Álvarez, Catedrático 
de Universidad de la Universidad de Sevilla. 

Vocales: Don Juan Gómez Ortega, Catedrático de Univer-
sidad de la Universidad de Jaén.

Don Rafael Sanz Domínguez, Catedrático de Universidad 
de la Universidad de Vigo.

Don Francisco Rodríguez Rubio, Catedrático de Universi-
dad de la Universidad de Sevilla. 

Vocal Secretario: Don César de Prada Moraga, Catedrá-
tico de Universidad de la Universidad de Valladolid. 

ÁREA DE CONOCIMIENTO DE: MATEMÁTICA APLICADA - 4

Comisión Titular:

Presidente: Don Emilio Freire Macías, Catedrático de Uni-
versidad de la Universidad de Sevilla.

Vocales: Don Santiago Díaz Madrigal, Catedrático de Uni-
versidad de la Universidad de Sevilla.

Don Enrique Ponce Núñez, Catedrático de Universidad de 
la Universidad de Sevilla.

Doña Ana María Carpio Rodríguez, Catedrática de Univer-
sidad de la Universidad Complutense de Madrid.

Vocal Secretaria: Doña María Teresa Martínez-Seara
Alonso, Catedrática de Universidad de la Universidad Politéc-
nica de Cataluña.

Comisión Suplente:

Presidente: Don Ángel Jorba i Monte, Catedrático de Uni-
versidad de la Universidad de Barcelona. 

Vocales: Don Alejandro José Rodríguez Luis, Catedrático 
de Universidad de la Universidad de Sevilla. 

Doña Peregrina Quintela Estévez, Catedrática de Universi-
dad de la Universidad de Santiago de Compostela.

Doña Henar Herrero Sanz, Catedrática de Universidad de 
la Universidad de Castilla La Mancha. 

Vocal Secretario: Don Estanislao Gamero Gutiérrez, Cate-
drático de Universidad de la Universidad de Sevilla. 

ÁREA DE CONOCIMIENTO DE: ARQUEOLOGÍA - 5

Comisión Titular:

Presidenta: Doña María del Pilar León-Castro Alonso, Ca-
tedrática de Universidad de la Universidad de Sevilla.

Vocales: Don Fernando Acuña Castroviejo, Catedrático de 
Universidad de la Universidad de Santiago de Compostela.

Don José Antonio Abásolo Álvarez, Catedrático de Univer-
sidad de la Universidad de Valladolid.

Don Pedro Rodríguez Oliva, Catedrático de Universidad 
de la Universidad de Málaga.

Vocal Secretaria: Doña Francisca de Asís Chaves Tristán, 
Catedrática de Universidad de la Universidad de Sevilla.

Comisión Suplente:

Presidente: Don José María Luzón Nogué, Catedrático de 
Universidad de la Universidad Complutense de Madrid. 

Vocales: Doña Mercedes Roca Roumens, Catedrático de 
Universidad de la Universidad de Barcelona. 

Doña Isabel Rodá de Llanza, Catedrático de Universidad 
de la Universidad Autónoma de Barcelona.

Don Desiderio Vaquerizo Gil, Catedrático de Universidad 
de la Universidad de Córdoba. 

Vocal Secretario: Don Juan Campos Carrasco, Catedrá-
tico de Universidad de la Universidad de Huelva. 

ÁREA DE CONOCIMIENTO DE: QUÍMICA ANALÍTICA - 6

Comisión Titular:

Presidente: Don Agustín García Asuero, Catedrático de 
Universidad de la Universidad de Sevilla.

Vocales: Don Alfonso Guiraúm Pérez, Catedrático de Uni-
versidad de la Universidad de Sevilla.

Doña Gemma Rauret Dalmau, Catedrática de Universidad 
de la Universidad de Barcelona.

Doña Elisabeth Bosch José, Catedrática de Universidad 
de la Universidad de Barcelona.

Vocal Secretario: Don Miguel Ternero Rodríguez, Catedrá-
tico de Universidad de la Universidad de Sevilla.

Comisión Suplente:

Presidente: Don José Luis Gómez Ariza, Catedrático de 
Universidad de la Universidad de Huelva.

Vocales: Doña Pilar Bermejo Barrera, Catedrática de Uni-
versidad de la Universidad de Santiago de Compostela. 

Doña Carmen Cámara Rica, Catedrática de Universidad 
de la Universidad Complutense de Madrid. 

Doña María Aranzazu Goicolea Altuna, Catedrática de 
Universidad de la Universidad del País Vasco.

Vocal Secretario: Don Manuel Callejón Mochón, Catedrá-
tico de Universidad de la Universidad de Sevilla.
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II PROFESORES TITULARES DE UNIVERSIDAD

ÁREA DE CONOCIMIENTO DE: DERECHO CONSTITUCIONAL - 7

Comisión Titular:

Presidente: Don Javier Pérez Royo, Catedrático de Univer-
sidad de la Universidad de Sevilla.

Vocales: Don Manuel Medina Guerrero, Catedrático de 
Universidad de la Universidad de Sevilla.

Doña Eva Martínez Sampere, Profesora Titular de Univer-
sidad de la Universidad de Sevilla.

Doña Ruth Rubio Marín, Profesora Titular de Universidad 
de la Universidad de Sevilla.

Vocal Secretario: Don Manuel Carrasco Durán, Profesor 
Titular de Universidad de la Universidad de Sevilla.

Comisión Suplente:

Presidente: Don José María Morales Arroyo, Catedrático 
de Universidad de la Universidad de Sevilla.

Vocales: Don Ignacio Torres Muro, Catedrático de Univer-
sidad de la Universidad Complutense de Madrid.

Don Abraham Barrero Ortega, Profesor Titular de Univer-
sidad de la Universidad de Sevilla. 

Doña María Emilia Girón Reguera, Profesora Titular de 
Universidad de la Universidad de Cádiz.

Vocal Secretaria: Doña María Holgado González, Profe-
sora Titular de Universidad de la Universidad Pablo de Olavide 
de Sevilla. 

ÁREA DE CONOCIMIENTO DE: FÍSICA DE LA MATERIA 
CONDENSADA - 8

Comisión Titular:

Presidente: Don Alejandro Conde Amiano, Catedrático de 
Universidad de la Universidad de Sevilla.

Vocales: Doña Clara Francisca Conde Amiano, Catedrá-
tica de Universidad de la Universidad de Sevilla.

Doña María Millán Muñoz, Profesora Titular de Universi-
dad de la Universidad de Sevilla.

Don Victorino Franco García, Profesor Titular de Universi-
dad de la Universidad de Sevilla.

Vocal Secretario: Don Francisco Javier Romero Landa, 
Profesor Titular de Universidad de la Universidad de Sevilla.

Comisión Suplente:

Presidente: Don Arturo Domínguez Rodríguez, Catedrático 
de Universidad de la Universidad de Sevilla. 

Vocales: Don Luis M. Esquivias Fedriani, Catedrático de 
Universidad de la Universidad de Sevilla. 

Doña María Dolores Estrada de Oya, Profesora Titular de 
Universidad de la Universidad de Sevilla.

Don Antonio Muñoz Bernabé, Profesor Titular de Universi-
dad de la Universidad de Sevilla.

Vocal Secretaria: Doña Josefa Borrego Moro, Profesora 
Titular de Universidad de la Universidad de Sevilla.

ÁREA DE CONOCIMIENTO DE: FISIOLOGÍA- 9

Comisión Titular:

Presidente: Don José López Barneo, Catedrático de Uni-
versidad de la Universidad de Sevilla.

Vocales: Don Juan José Toledo Aral, Catedrático de Uni-
versidad de la Universidad de Sevilla.

Doña Miriam Echevarría Irusta, Profesora Titular de Uni-
versidad de la Universidad de Sevilla.

Don Antonio G. Castellano Orozco, Profesor Titular de 
Universidad de la Universidad de Sevilla.

Vocal Secretaria: Doña María Anunciación Ilundáin Larra-
ñeta, Catedrática de Universidad de la Universidad de Sevilla.

Comisión Suplente:

Presidenta: Doña Lucía Tabares Domínguez, Catedrática 
de Universidad de la Universidad de Sevilla. 

Vocales: Don Guillermo Álvarez de Toledo Naranjo, Cate-
drático de Universidad de la Universidad de Sevilla. 

Doña María de la Luz Montesinos Gutiérrez, Profesora Ti-
tular de Universidad de la Universidad de Sevilla. 

Doña Pilar Ramírez Ponce, Profesora Titular de Universi-
dad de la Universidad de Sevilla.

Vocal Secretario: Don Rafael Fernández Chacón, Profesor 
Titular de Universidad de la Universidad de Sevilla. 

ÁREA DE CONOCIMIENTO DE: HISTORIA CONTEMPORÁNEA- 10

Comisión Titular:

Presidente: Don Rafael Sánchez Mantero, Catedrático de 
Universidad de la Universidad de Sevilla.

Vocales: Don Leandro Álvarez Rey, Catedrático de Univer-
sidad de la Universidad de Sevilla.

Doña Encarnación Lemus López, Profesora Titular de Uni-
versidad de la Universidad de Huelva.

Don José-Leonardo Ruiz Sánchez, Profesor Titular de Uni-
versidad de la Universidad de Sevilla.

Vocal Secretaria: Doña María Sierra Alonso, Profesora Ti-
tular de Universidad de la Universidad de Sevilla.

Comisión Suplente:

Presidente: Don Juan Cristóbal Gay Armenteros, Catedrá-
tico de Universidad de la Universidad de Granada. 

Vocales: Doña María Dolores Ramos Palomo, Catedrática 
de Universidad de la Universidad de Málaga. 

Doña Ángeles González Fernández, Profesora Titular de 
Universidad de la Universidad de Sevilla.

Don Julio Ponce Alberca, Profesor Titular de Universidad 
de la Universidad de Sevilla.

Vocal Secretario: Don Cristóbal García García, Profesor Ti-
tular de Universidad de la Universidad de Huelva.

ÁREA DE CONOCIMIENTO DE: HISTORIA CONTEMPORÁNEA- 11

Comisión Titular:

Presidente: Don Rafael Sánchez Mantero, Catedrático de 
Universidad de la Universidad de Sevilla.

Vocales: Don Leandro Álvarez Rey, Catedrático de Univer-
sidad de la Universidad de Sevilla.

Doña María Sierra Alonso, Profesora Titular de Universi-
dad de la Universidad de Sevilla.

Doña María Antonia Peña Guerrero, Profesora Titular de 
Universidad de la Universidad de Huelva.

Vocal Secretario: Don Julio Ponce Alberca, Profesor Titu-
lar de Universidad de la Universidad de Sevilla.

Comisión Suplente:

Presidente: Don Juan Cristóbal Gay Armenteros, Catedrá-
tico de Universidad de la Universidad de Granada. 

Vocales: Doña María Dolores Ramos Palomo, Catedrática 
de Universidad de la Universidad de Málaga.

Don José Leonardo Ruiz Sánchez, Profesor Titular de Uni-
versidad de la Universidad de Sevilla. 

Doña Ángeles González Fernández, Profesora Titular de 
Universidad de la Universidad de Sevilla.

Vocal Secretario: Don Cristóbal García García, Profesor Ti-
tular de Universidad de la Universidad de Huelva.
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ÁREA DE CONOCIMIENTO DE: TECNOLOGÍA ELECTRÓNICA - 12

Comisión Titular:

Presidente: Don Leopoldo García Franquelo, Catedrático 
de Universidad de la Universidad de Sevilla.

Vocales: Doña Teresa Riesgo Alcaide, Catedrática de Uni-
versidad de la Universidad Politécnica de Madrid.

Don Juan Manuel Carrasco Solís, Profesor Titular de Uni-
versidad de la Universidad de Sevilla.

Don Eduardo Galván Díez, Profesor Titular de Universidad 
de la Universidad de Sevilla.

Vocal Secretaria: Doña María de los Ángeles Martín Prats, 
Profesora Titular de Universidad de la Universidad de Sevilla.

Comisión Suplente:

Presidente: Don Antonio Torralba Silgado, Catedrático de 
Universidad de la Universidad de Sevilla. 

Vocales: Don José Manuel Quero Reboul, Catedrático de 
Universidad de la Universidad de Sevilla. 

Doña Raquel Pérez-Aloe Valverde, Profesora Titular de 
Universidad de la Universidad de Extremadura.

Don Jorge Chávez Orzáez, Profesor Titular de Universidad 
de la Universidad de Sevilla.

Vocal Secretario: Don Juan García Ortega, Profesor Titular 
de Universidad de la Universidad de Sevilla.

ÁREA DE CONOCIMIENTO DE: MÁQUINAS Y MOTORES 
TÉRMICOS – 13-14

Comisión Titular:

Presidente: Don Antonio Muñoz Blanco, Catedrático de 
Universidad de la Universidad de Sevilla.

Vocales: Don José Julio Guerra Macho, Catedrático de 
Universidad de la Universidad de Sevilla.

Don Francisco José Jiménez-Espadafor Aguilar, Profesor 
Titular de Universidad de la Universidad de Sevilla.

Doña Marta Muñoz Domínguez, Profesora Titular de Uni-
versidad de la Universidad Nacional de Educación a Distancia.

Vocal Secretaria: Doña Lourdes García Rodríguez, Profe-
sora Titular de Universidad de la Universidad de Sevilla.

Comisión Suplente:

Presidente: Don Valeriano Ruiz Hernández, Catedrático 
de Universidad de la Universidad de Sevilla. 

Vocales: Don José Luis Molina Félix, Catedrático de Uni-
versidad de la Universidad de Sevilla.

Don Juan José Ruiz Marín, Profesor Titular de Universidad 
de la Universidad de Sevilla. 

Doña María Consuelo Sánchez Naranjo, Profesora Titular 
de Universidad de la Universidad Nacional de Educación a Dis-
tancia.

Vocal Secretaria: Doña María Pilar Dorado Pérez, Profe-
sora Titular de Universidad de la Universidad de Córdoba.

ÁREA DE CONOCIMIENTO DE: ORGANIZACIÓN DE 
EMPRESAS- 15

Comisión Titular:

Presidente: Don Luis Onieva Giménez, Catedrático de Uni-
versidad de la Universidad de Sevilla.

Vocales: Don Ricardo del Olmo Martínez, Catedrático de 
Universidad de la Universidad de Burgos.

Doña Lourdes Sáiz Bárcena, Profesora Titular de Universi-
dad de la Universidad de Burgos.

Doña Ana Mejías Sacaluga, Profesora Titular de Universi-
dad de la Universidad de Vigo.

Vocal Secretario: Don Pablo Cortés Achedad, Profesor Ti-
tular de Universidad de la Universidad de Sevilla.

Comisión Suplente:

Presidente: Don Francisco Cruz Lario Esteban, Catedrá-
tico de Universidad de la Universidad Politécnica de Valencia. 

Vocales: Don Alfonso Durán Heras, Catedrático de Univer-
sidad de la Universidad Carlos III de Madrid. 

Doña Anna Coves Moreno, Profesora Titular de Universi-
dad de la Universidad Politécnica de Cataluña. 

Doña Pilar L. González Torre, Profesora Titular de Univer-
sidad de la Universidad de Oviedo.

Vocal Secretario: Don Jesús Muñuzuri Sanz, Profesor Titu-
lar de Universidad de la Universidad de Sevilla.

ÁREA DE CONOCIMIENTO DE : ARQUEOLOGÍA- 16

Comisión Titular:

Presidente: Don Manuel Bendala Galán, Catedrático de 
Universidad de la Universidad Autónoma de Madrid.

Vocales: Doña Francisca Chaves Tristán, Catedrática de 
Universidad de la Universidad de Sevilla.

Doña María Luisa de la Bandera Romero, Profesora Titu-
lar de Universidad de la Universidad de Sevilla.

Don José Beltrán Fortes, Profesor Titular de Universidad 
de la Universidad de Sevilla.

Vocal Secretario: Don Eduardo Ferrer Albelda, Profesor 
Titular de Universidad de la Universidad de Sevilla.

Comisión Suplente:

Presidenta: Doña María Pilar León-Castro Alonso, Cate-
drática de Universidad de la Universidad de Sevilla. 

Vocales: Doña Isabel Rodá de Llanza, Catedrática de Uni-
versidad de la Universidad Autónoma de Barcelona.

Don Fernando Amores Carredano, Profesor Titular de Uni-
versidad de la Universidad de Sevilla. 

Doña Enrique García Vargas, Profesor Titular de Universi-
dad de la Universidad de Sevilla.

Vocal Secretaria: Doña Mercedes Oria Segura, Profesora 
Titular de Universidad de la Universidad de Sevilla.

ÁREA DE CONOCIMIENTO DE: PSICOBIOLOGÍA - 17

Comisión Titular:

Presidente: Don Gabriel Ruiz Ortiz, Catedrático de Univer-
sidad de la Universidad de Sevilla.

Vocales: Don Carlos María Gómez González, Catedrático 
de Universidad de la Universidad de Sevilla.

Don Fernando Díaz Fernández, Profesor Titular de Univer-
sidad de la Universidad de Santiago de Compostela.

Doña Diana López Mendoza, Profesora Titular de Univer-
sidad de la Universidad de Sevilla.

Vocal Secretaria: Doña Encarnación Vaquero Casares, 
Profesora Titular de Universidad de la Universidad de Sevilla.

Comisión Suplente:

Presidente: Don José María Martínez Selva, Catedrático 
de Universidad de la Universidad de Murcia. 

Vocales: Don Gonzalo de la Casa Rivas, Catedrático de 
Universidad de la Universidad de Sevilla.

Don Luis Carretié Arangüena, Profesor Titular de Universi-
dad de la Universidad Autónoma de Madrid.

Doña Natividad Sánchez González, Profesora Titular de 
Universidad de la Universidad de Sevilla.

Vocal Secretaria: Doña Alicia Breva Asensio, Profesora Ti-
tular de Universidad de la Universidad de Sevilla.

Ver Anexo III en páginas 53 y 54 del BOJA núm. 96, de 21.5.2009 
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3.  Otras disposiciones

 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

RESOLUCIÓN de 27 de octubre de 2009, de la De-
legación Provincial de Málaga, por la que se emplaza 
a los terceros interesados en el recurso contencioso-
administrativo núm. 575/2009, procedimiento ordina-
rio, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
núm. Cuatro de Málaga.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Cuatro de Málaga, sito en C/ Fiscal Luis Portero García, s/n,
se ha interpuesto por María Soledad González Rodríguez y An-
tonio Reyes Melero recurso contencioso-administrativo núm. 
575/2009, procedimiento ordinario, contra la relación de 
alumnos admitidos y excluidos para el curso 2009/2010 en 
1.° de Educación Primaria en el C.C. «Nuestra Señora de la 
Victoria» Maristas de Málaga.

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el 
Juzgado y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49.1 y 2 de la 
Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-
administrativo núm. 575/2009, procedimiento ordinario.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para que 
esta notificación sirva de emplazamiento a cuantos aparezcan 
como interesados en él a fin de que puedan personarse como 
demandados en el plazo de nueve días, en el modo previsto en 
el artículo 49.1 y 2 de la citada Ley Jurisdiccional.

Málaga, 27 de octubre de 2009.- El Delegado, Antonio 
Manuel Escámez Pastrana. 

 RESOLUCIÓN de 27 de octubre de 2009, de la De-
legación Provincial de Málaga, por la que se emplaza 
a los terceros interesados en el recurso contencioso-
administrativo núm. 602/2009, procedimiento ordina-
rio, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
núm. Cinco de Málaga.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Cinco de Málaga, sito en C/ Fiscal Luis Portero García, s/n, 
se ha interpuesto por Antonio Pedrajas Ortiz y Socorro Ocaña 
Wilhelmi recurso contencioso-administrativo núm. 602/2009, 
procedimiento ordinario, contra la relación de alumnos admiti-
dos y excluidos para el curso 2009/2010 en Educación Infan-
til - 5 años en el CDP Madre Asunción, de Málaga.

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el 
Juzgado y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49.1 y 2 de la 
Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa.

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-
administrativo núm. 602/2009, procedimiento ordinario.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para que 
esta notificación sirva de emplazamiento a cuantos aparezcan 
como interesados en él a fin de que puedan personarse como 
demandados en el plazo de nueve días, en el modo previsto en 
el artículo 49.1 y 2 de la citada Ley Jurisdiccional.

Málaga, 27 de octubre de 2009.- El Delegado, Antonio 
Manuel Escámez Pastrana. 

 RESOLUCIÓN de 6 de octubre de 2009, de la De-
legación Provincial de Sevilla, por la que se acuerda la 
remisión del expediente administrativo requerido por el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Diez de 
Sevilla en el recurso núm. 564/2009 y se notifica a los 
posibles interesados la interposición del mismo.

Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Diez de Sevilla se ha efectuado requerimiento para que se 
aportase el expediente administrativo correspondiente al re-
curso P.O. 564/2009, interpuesto por don Miguel Angel Durán 
Ladrón de Guevara y otros contra la Resolución de 22.7.09, 
de esta Delegación, por la que se estiman parcialmente diver-
sos recursos interpuestos frente al acuerdo del Titular del C.C. 
«Santa Joaquina de Vedruna», de Sevilla, por el que se publica 
la lista de alumnos y alumnas admitidos y no admitidos en 
el Primer Curso de Educación Infantil de dicho Centro para 
el curso escolar 2009/10, y para que se realicen los empla-
zamientos de los posibles interesados correspondientes a di-
cho recurso.

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el 
órgano jurisdiccional,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo núm. 564/2009 del Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo núm. Diez de Sevilla. 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 precedida de un índice de los docu-
mentos que lo integran. Emplácese a cuantos aparecen como 
interesados en el expediente, a fin de que puedan personarse 
en legal forma como demandados en el plazo de nueve días 
ante el órgano jurisdiccional.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para que, de 
conformidad con el art. 78, en relación con el 49.1 de la Ley 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y lo ordenado 
por el órgano jurisdiccional, los interesados puedan compare-
cer y personarse en el plazo de nueve días ante el Juzgado 
en legal forma, mediante Abogado y Procurador, o sólo con 
Abogado con poder al efecto, haciéndoles saber que, de per-
sonarse fuera del indicado plazo, se les tendrá por parte al 
efecto sin que por ello deba retrotraerse ni interrumpirse el 
curso del procedimiento, y si no se personaren oportunamente 
continuará el procedimiento por sus trámites, sin que haya lu-
gar a practicarles notificación de clase alguna.

Sevilla, 6 de octubre de 2009.- El Delegado, José Jaime 
Mougán Rivero. 
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 RESOLUCIÓN de 13 de octubre de 2009, de la De-
legación Provincial de Sevilla, por la que se acuerda la 
remisión del expediente administrativo requerido por el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Nueve 
de Sevilla, en el recurso que dio lugar a la formación 
del procedimiento ordinario núm. 534/2009 y se notifi-
ca a los posibles personas interesadas la interposición 
del mismo.

Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Nueve de Sevilla se ha efectuado requerimiento para que se 
aporte el expediente administrativo correspondiente al Pro-
cedimiento Ordinario núm. 534/2009, interpuesto por doña 
Elena María Puerto Gómez y otro contra la Resolución de esta 
Delegación Provincial en Sevilla de la Consejería de Educación 
de la Junta de Andalucía, de 2 de junio de 2009, por la que 
se desestima la reclamación formulada por las personas inte-
resadas contra el Acuerdo del Sr./a. titular del C.C. «Nuestra 
Señora de la Merced», de Sevilla, por el que se publica la rela-
ción de alumnos y alumnas admitidos y no admitidos en el Se-
gundo Curso del Segundo Ciclo de Educación Infantil (4 años) 
de dicho Centro para el curso escolar 2009/2010, y para que 
se realicen los emplazamientos de las posibles personas inte-
resadas correspondientes a dicho recurso.

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el 
órgano jurisdiccional,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo que dio lugar a la formación del Proce-
dimiento Ordinario núm. 534/2009, del Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo núm. Nueve de Sevilla. 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 precedida de un índice de los docu-
mentos que lo integran. Emplácese a cuantos aparecen como 
personas interesadas en el expediente, a fin de que puedan 
personarse en legal forma como demandados en el plazo de 
nueve días ante el órgano jurisdiccional.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para que, de 
conformidad con el art. 78, en relación con el 49.1 de la Ley 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y lo ordenado 
por el órgano jurisdiccional, las personas interesadas puedan 
comparecer y personarse en el plazo de nueve días ante el 
Juzgado en legal forma, mediante Abogado y Procurador, o 
sólo con Abogado con poder al efecto, haciéndoles saber que, 
de personarse fuera del indicado plazo, se les tendrá por parte 
al efecto sin que por ello deba retrotraerse ni interrumpirse el 
curso del procedimiento, y si no se personaren oportunamente 
continuará el procedimiento por sus trámites, sin que haya lu-
gar a practicarles notificación de clase alguna.

Sevilla, 13 de octubre de 2009.- El Delegado, José Jaime 
Mougán Rivero. 

 RESOLUCIÓN de 13 de octubre de 2009, de la De-
legación Provincial de Sevilla, por la que se acuerda la 
remisión del expediente administrativo requerido por el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Diez de 
Sevilla, en el recurso que dio lugar a la formación del 
procedimiento ordinario núm. 591/2009 y se notifica a 
las posibles personas interesadas la interposición del 
mismo.

Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Diez de Sevilla se ha efectuado requerimiento para que se 

aporte el expediente administrativo correspondiente al Procedi-
miento Ordinario núm. 591/2009, interpuesto por doña María 
Teresa Pozo del Toro contra la resolución de esta Delegación 
Provincial en Sevilla de la Consejería de Educación de la Junta 
de Andalucía, de 22 de julio de 2009, por la que se estiman 
parcialmente las reclamaciones formuladas por las personas 
interesadas contra el Acuerdo del Sr./a. Titular del C.C. «Inma-
culado Corazón de María (Portaceli)», de Sevilla, por el que se 
publica la relación de alumnos y alumnas admitidos y no admi-
tidos en el 1.er Curso de Educación Primaria de dicho Centro 
para el curso escolar 2009/2010, y para que se realicen los 
emplazamientos de las posibles personas interesadas corres-
pondientes a dicho recurso.

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el 
órgano jurisdiccional,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo que dio lugar a la formación del Proce-
dimiento Ordinario núm. 591/2009, del Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo núm. Diez de Sevilla. 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 precedida de un índice de los docu-
mentos que lo integran. Emplácese a cuantos aparecen como 
personas interesadas en el expediente, a fin de que puedan 
personarse en legal forma como demandados en el plazo de 
nueve días ante el órgano jurisdiccional.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para que, de 
conformidad con el art. 78, en relación con el 49.1 de la Ley 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y lo ordenado 
por el órgano jurisdiccional, las personas interesadas puedan 
comparecer y personarse en el plazo de nueve días ante el 
Juzgado en legal forma, mediante Abogado y Procurador, o 
sólo con Abogado con poder al efecto, haciéndoles saber  que, 
de personarse fuera del indicado plazo, se les tendrá por parte 
al efecto sin que por ello deba retrotraerse ni interrumpirse el 
curso del procedimiento, y si no se personaren oportunamente 
continuará el procedimiento por sus trámites, sin que haya lu-
gar a practicarles notificación de clase alguna.

Sevilla, 13 de octubre de 2009.- El Delegado, José Jaime 
Mougán Rivero. 

 RESOLUCIÓN de 14 de octubre de 2009, de la De-
legación Provincial de Sevilla, por la que se acuerda la 
remisión del expediente administrativo requerido por el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Nueve 
de Sevilla, en el recurso que dio lugar a la formación 
del procedimiento ordinario núm. 527/2009 y se notifi-
ca a las posibles personas interesadas la interposición 
del mismo.

Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Nueve de Sevilla se ha efectuado requerimiento para que se 
aporte el expediente administrativo correspondiente al Proce-
dimiento Ordinario núm. 527/2009, interpuesto por don Lu-
cas J. Quirós Otero y otro contra el Acuerdo de Reubicación 
de la Comisión de Escolarización publicado en el Tablón de 
Anuncios del Colegio Portaceli que desestimaba la reclama-
ción planteada frente a la Consejería de Educación, contra  el 
Acuerdo del Sr./a. titular del C.C. «Inmaculado Corazón de Ma-
ría (Portaceli)», de Sevilla, por el que se publica la relación de 
alumnos y alumnas admitidos y no admitidos en el Segundo 
Ciclo de Educación Infantil de dicho Centro para el curso es-



Página núm. 48 BOJA núm. 223 Sevilla, 16 de noviembre 2009

colar 2009/2010, y para que se realicen los emplazamientos 
de las posibles personas interesadas correspondientes a dicho 
recurso.

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el 
órgano jurisdiccional,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo que dio lugar a la formación del Procedi-
miento Ordinario núm. 527/2009, del Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo núm. Nueve de Sevilla. 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 precedida de un índice de los docu-
mentos que lo integran. Emplácese a cuantos aparecen como 
personas interesadas en el expediente, a fin de que puedan 
personarse en legal forma como demandados en el plazo de 
nueve días ante el órgano jurisdiccional.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para que, de 
conformidad con el art. 78, en relación con el 49.1 de la Ley 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y lo ordenado 
por el órgano jurisdiccional, las personas interesadas puedan 
comparecer y personarse en el plazo de nueve días ante el 
Juzgado en legal forma, mediante Abogado y Procurador, o 
sólo con Abogado con poder al efecto, haciéndoles saber que, 
de personarse fuera del indicado plazo, se les tendrá por parte 
al efecto sin que por ello deba retrotraerse ni interrumpirse el 
curso del procedimiento, y si no se personaren oportunamente 
continuará el procedimiento por sus trámites, sin que haya lu-
gar a practicarles notificación de clase alguna.

Sevilla, 14 de octubre de 2009.- El Delegado, José Jaime 
Mougán Rivero. 

 RESOLUCIÓN de 16 de octubre de 2009, de la De-
legación Provincial de Sevilla, 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 que dio lugar a la formación del 
procedimiento ordinario núm. 559/2009, y se notifica 
a las posibles personas interesadas la interposición del 
mismo.

Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Seis de Sevilla se ha efectuado requerimiento para que se 
aporte el expediente administrativo correspondiente al Pro-
cedimiento Ordinario núm. 559/2009, interpuesto don Diego 
Manuel Hormigo Azpiazu y otra contra la Resolución presunta 
de esta Delegación Provincial en Sevilla de la Consejería de 
Educación de la Junta de Andalucía por la que se desestima 
la reclamación formulada por las personas interesadas contra 
el Acuerdo del Sr./a. Titular del C.C. «María Auxiliadora», de 
Sevilla, por el que se publica la relación de alumnos y alum-
nas admitidos y no admitidos en el Primer Curso del Segundo 
Ciclo de Educación Infantil de dicho Centro para el curso es-
colar 2009/2010, y para que se realicen los emplazamientos 
de las posibles personas interesadas correspondientes a dicho 
recurso.

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el 
órgano jurisdiccional,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo que dio lugar a la formación del Proce-
dimiento Ordinario núm. 559/2009, del Juzgado de lo Con-

tencioso-Administrativo núm. Seis de Sevilla. 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 precedida de un índice de los docu-
mentos que lo integran. Emplácese a cuantos aparecen como 
personas interesadas en el expediente, a fin de que puedan 
personarse en legal forma como demandados en el plazo de 
nueve días ante el órgano jurisdiccional.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para que, de 
conformidad con el art. 78, en relación con el 49.1 de la Ley 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y lo ordenado 
por el órgano jurisdiccional, las personas interesadas puedan 
comparecer y personarse en el plazo de nueve días ante el 
Juzgado en legal forma, mediante Abogado y Procurador, o 
sólo con Abogado con poder al efecto, haciéndoles saber que, 
de personarse fuera del indicado plazo, se les tendrá por parte 
al efecto sin que por ello deba retrotraerse ni interrumpirse el 
curso del procedimiento, y si no se personaren oportunamente 
continuará el procedimiento por sus trámites, sin que haya lu-
gar a practicarles notificación de clase alguna.

Sevilla, 16 de octubre de 2009.- El Delegado, José Jaime 
Mougán Rivero. 

 RESOLUCIÓN de 20 de octubre de 2009, de la De-
legación Provincial de Sevilla, 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 que dio lugar a la formación del 
procedimiento ordinario núm. 558/2009 y se notifica 
a las posibles personas interesadas la interposición del 
mismo.

Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Seis de Sevilla se ha efectuado requerimiento para que se 
aporte el expediente administrativo correspondiente al Pro-
cedimiento Ordinario núm. 558/2009, interpuesto por doña 
María Caracuel Mora contra la resolución de esta Delegación 
Provincial en Sevilla de la Consejería de Educación de la Junta 
de Andalucía, de 22 de julio de 2009, por la que se estima 
parcialmente las reclamaciones formuladas por los interesa-
dos contra el acuerdo del Titular del C.C. «San Fernando-Ma-
ristas», de Sevilla, por el que se publica la relación de alumnos 
admitidos y no admitidos en el 1.er Curso de Educación Pri-
maria de dicho Centro para el curso escolar 2009/10, y para 
que se realicen los emplazamientos de las posibles personas 
interesadas correspondientes a dicho recurso.

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el 
órgano jurisdiccional,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo que dio lugar a la formación del Proce-
dimiento Ordinario núm. 558/2009, del Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo núm. Seis de Sevilla. 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 precedida de un índice de los docu-
mentos que lo integran. Emplácese a cuantos aparecen como 
personas interesadas en el expediente, a fin de que puedan 
personarse en legal forma como demandados en el plazo de 
nueve días ante el órgano jurisdiccional.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para que, de 
conformidad con el art. 78, en relación con el 49.1 de la Ley 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y lo ordenado 
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por el órgano jurisdiccional, las personas interesadas puedan 
comparecer y personarse en el plazo de nueve días ante el 
Juzgado en legal forma, mediante Abogado y Procurador, o 
sólo con Abogado con poder al efecto, haciéndoles saber que, 
de personarse fuera del indicado plazo, se les tendrá por parte 
al efecto sin que por ello deba retrotraerse ni interrumpirse el 
curso del procedimiento, y si no se personaren oportunamente 
continuará el procedimiento por sus trámites, sin que haya lu-
gar a practicarles notificación de clase alguna.

Sevilla, 20 de octubre de 2009.- El Delegado, José Jaime 
Mougán Rivero. 

 RESOLUCIÓN de 26 de octubre de 2009, de la De-
legación Provincial de Sevilla, por la que se acuerda la 
remisión del expediente administrativo requerido por el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Diez de 
Sevilla en el recurso que dio lugar a la formación del 
procedimiento ordinario núm. 567/2009, y se notifica 
a las posibles personas interesadas la interposición del 
mismo.

Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Diez 
de Sevilla, se ha efectuado requerimiento para que se aporte 
el expediente administrativo correspondiente al procedimiento 
ordinario núm. 567/2009, interpuesto por don Carlos Busta-
mante Santana y doña Rocío Navarro Bailón contra la Resolu-
ción de esta Delegación Provincial en Sevilla de la Consejería de 
Educación de la Junta de Andalucía de 22 de julio de 2009, por 
la que se estima parcialmente las reclamaciones formuladas 
por los interesados contra el acuerdo del Titular del C.C. «Santa 
Joaquina de Vedruna», de Sevilla, contra las listas de admitidos 
y no admitidos para cursar estudios de Primero de Educación 
Infantil de dicho Centro para el curso escolar 2009/10, y para 
que se realicen los emplazamientos de las posibles personas 
interesadas correspondientes a dicho recurso.

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el 
órgano jurisdiccional,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo que dio lugar a la formación del Procedi-
miento Ordinario núm. 567/2009, del Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo núm. Diez de Sevilla. De conformidad con 
lo previsto en el artículo 48.4 de la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, 
remítase al Juzgado copia precedida de un índice de los docu-
mentos que lo integran. Emplácese a cuantos aparecen como 
personas interesadas en el expediente, a fin de que puedan 
personarse en legal forma como demandados en el plazo de 
nueve días ante el órgano jurisdiccional.

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 y lo or-
denado por el órgano jurisdiccional, las personas interesadas 
puedan comparecer y personarse en el plazo de nueve días 
ante el Juzgado en legal forma, mediante Abogado y Procu-
rador, o sólo con Abogado con poder al efecto, haciéndoles 
saber que, de personarse fuera del indicado plazo, se les ten-
drá por parte al efecto sin que por ello deba retrotraerse ni in-
terrumpirse el curso del procedimiento, y si no se personaren 
oportunamente continuará el procedimiento por sus trámites, 
sin que haya lugar a practicarles notificación de clase alguna.

Sevilla, 26 de octubre de 2009.- El Delegado, José Jaime 
Mougán Rivero. 

 RESOLUCIÓN de 26 de octubre de 2009, de la De-
legación Provincial de Sevilla, por la que se acuerda la 
remisión del expediente administrativo requerido por el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Diez de 
Sevilla, en el recurso que dio lugar a la formación del 
procedimiento ordinario núm. 588/2009 y se notifica 
a las posibles personas interesadas la interposición del 
mismo.

Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Diez de Sevilla, se ha efectuado requerimiento para que se 
aporte el expediente administrativo correspondiente al Proce-
dimiento Ordinario núm. 588/2009, interpuesto por doña Ma-
ría Ángeles Isabel Osquiguilea de Roncales Martínez, contra la 
Resolución de esta Delegación Provincial en Sevilla de la Con-
sejería de Educación de la Junta de Andalucía de 22 de julio 
de 2009, por la que se estima parcialmente las reclamaciones 
formuladas por los interesados contra el acuerdo del Titular 
del C.C. «Bienaventurada Virgen María» de Sevilla, por el que 
se publica la relación de alumnos admitidos y no admitidos 
en el primer Curso del Segundo Ciclo de Educación Infantil 
de dicho Centro para el curso escolar 2009/10, y para que se 
realicen los emplazamientos de las posibles personas intere-
sadas correspondientes a dicho recurso.

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el 
órgano jurisdiccional,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo que dio lugar a la formación del Proce-
dimiento Ordinario núm. 588/2009, del Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo núm. Diez de Sevilla. De conformidad 
con lo previsto en el artículo 48.4 de la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, 
remítase al Juzgado copia precedida de un índice de los docu-
mentos que lo integran. Emplácese a cuantos aparecen como 
personas interesadas en el expediente, a fin de que puedan 
personarse en legal forma como demandados en el plazo de 
nueve días ante el órgano jurisdiccional.

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 y lo or-
denado por el órgano jurisdiccional, las personas interesadas 
puedan comparecer y personarse en el plazo de nueve días 
ante el Juzgado en legal forma, mediante Abogado y Procu-
rador, o sólo con Abogado con poder al efecto, haciéndoles 
saber que, de personarse fuera del indicado plazo, se les ten-
drá por parte al efecto sin que por ello deba retrotraerse ni in-
terrumpirse el curso del procedimiento, y si no se personaren 
oportunamente continuará el procedimiento por sus trámites, 
sin que haya lugar a practicarles notificación de clase alguna.

Sevilla, 26 de octubre de 2009.- El Delegado, José Jaime 
Mougán Rivero. 

 RESOLUCIÓN de 26 de octubre de 2009, de la De-
legación Provincial de Sevilla, por la que se acuerda la 
remisión del expediente administrativo requerido por el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Diez de 
Sevilla, en el recurso que dio lugar a la formación del 
procedimiento ordinario núm. 580/2009 y se notifica 
a las posibles personas interesadas la interposición del 
mismo.

Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Diez de Sevilla se ha efectuado requerimiento para que se 
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aporte el expediente administrativo correspondiente al Procedi-
miento Ordinario núm. 580/2009, interpuesto por doña María 
Isabel Pineda Ángel contra la Resolución de esta Delegación 
Provincial en Sevilla de la Consejería de Educación de la Junta 
de Andalucía, de 22 de julio de 2009, por la que se estima 
parcialmente las reclamaciones formuladas por los interesa-
dos contra el acuerdo del Titular del C.C. «Santa Ana», de Se-
villa, por el que se publica la relación de alumnos admitidos y 
no admitidos en el 1.er Curso del Segundo Ciclo de Educación 
Infantil de dicho Centro para el curso escolar 2009/10, y para 
que se realicen los emplazamientos de las posibles personas 
interesadas correspondientes a dicho recurso.

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el 
órgano jurisdiccional,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo que dio lugar a la formación del Proce-
dimiento Ordinario núm. 580/2009, del Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo núm. Diez de Sevilla. De conformidad 
con lo previsto en el artículo 48.4 de la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, 
remítase al Juzgado copia precedida de un índice de los docu-
mentos que lo integran. Emplácese a cuantos aparecen como 
personas interesadas en el expediente, a fin de que puedan 
personarse en legal forma como demandados en el plazo de 
nueve días ante el órgano jurisdiccional.

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 y lo or-
denado por el órgano jurisdiccional, las personas interesadas 
puedan comparecer y personarse en el plazo de nueve días 
ante el Juzgado en legal forma, mediante Abogado y Procu-
rador, o sólo con Abogado con poder al efecto, haciéndoles 
saber que, de personarse fuera del indicado plazo, se les ten-
drá por parte al efecto sin que por ello deba retrotraerse ni in-
terrumpirse el curso del procedimiento, y si no se personaren 
oportunamente continuará el procedimiento por sus trámites, 
sin que haya lugar a practicarles notificación de clase alguna.

Sevilla, 26 de octubre de 2009.- El Delegado, José Jaime 
Mougán Rivero. 

 RESOLUCIÓN de 26 de octubre de 2009, de la De-
legación Provincial de Sevilla, por la que se acuerda la 
remisión del expediente administrativo requerido por el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Tres de 
Sevilla, en el recurso núm. 525/2009 y se notifica a los 
posibles interesados la interposición del mismo.

Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Tres de Sevilla se ha efectuado requerimiento para que se 
aportase el expediente administrativo correspondiente al re-
curso P.O. 525/2009, interpuesto por don Rodrigo García 
Vázquez y otras, contra la Resolución de 20.7.09 de esta De-
legación por la que se estiman parcialmente diversas recla-
maciones formuladas contra el Acuerdo del Sr./a. Titular «San 
Alberto Magno», de Montequinto, Dos Hermanas (Sevilla), por 
el que se publica la lista de alumnos y alumnas admitidos y 
no admitidos en el 1.er Curso del Segundo Ciclo de Educación 
Infantil de dicho Centro para el curso escolar 2009/10, y para 
que se realicen los emplazamientos de los posibles interesa-
dos correspondientes a dicho recurso.

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el 
órgano jurisdiccional,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo núm. 525/2009 del Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo núm. Tres de Sevilla. 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 precedida de un índice de los docu-
mentos que lo integran. Emplácese a cuantos aparecen como 
interesados en el expediente, a fin de que puedan personarse 
en legal forma como demandados en el plazo de nueve días 
ante el órgano jurisdiccional.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para que, de 
conformidad con el art. 78, en relación con el 49.1 de la Ley 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y lo ordenado 
por el órgano jurisdiccional, los interesados puedan compare-
cer y personarse en el plazo de nueve días ante el Juzgado 
en legal forma, mediante Abogado y Procurador, o sólo con 
Abogado con poder al efecto, haciéndoles saber que, de per-
sonarse fuera del indicado plazo, se les tendrá por parte al 
efecto sin que por ello deba retrotraerse ni interrumpirse el 
curso del procedimiento, y si no se personaren oportunamente 
continuará el procedimiento por sus trámites, sin que haya lu-
gar a practicarles notificación de clase alguna.

Sevilla, 26 de octubre de 2009.- El Delegado, José Jaime 
Mougán Rivero. 

 RESOLUCIÓN de 26 de octubre de 2009, de la De-
legación Provincial de Sevilla, por la que se acuerda la 
remisión del expediente administrativo requerido por el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Tres de 
Sevilla, en el recurso núm. 546/2009 y se notifica a los 
posibles interesados la interposición del mismo.

Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Tres de Sevilla se ha efectuado requerimiento para que se 
aportase el expediente administrativo correspondiente al re-
curso P.O. 546/2009, interpuesto por doña Yaqueline Soledad 
Ramos Aguirre y otra contra la Resolución de 24.7.09 de esta 
Delegación por la que se estiman parcialmente diversas re-
clamaciones formuladas contra el Acuerdo del Sr./a. Titular 
«Buen Pastor», de Sevilla, por el que se publica la lista de 
alumnos y alumnas admitidos y no admitidos en el 1.er Curso 
del Segundo Ciclo de Educación Infantil de dicho Centro para 
el curso escolar 2009/10, y para que se realicen los emplaza-
mientos de los posibles interesados correspondientes a dicho 
recurso.

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el 
órgano jurisdiccional,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo núm. 546/2009 del Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo núm. Tres de Sevilla. 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 precedida de un índice de los docu-
mentos que lo integran. Emplácese a cuantos aparecen como 
interesados en el expediente, a fin de que puedan personarse 
en legal forma como demandados en el plazo de nueve días 
ante el órgano jurisdiccional.
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Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para que, de 
conformidad con el art. 78, en relación con el 49.1 de la Ley 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y lo ordenado 
por el órgano jurisdiccional, los interesados puedan compare-
cer y personarse en el plazo de nueve días ante el Juzgado 
en legal forma, mediante Abogado y Procurador, o sólo con 
Abogado con poder al efecto, haciéndoles saber que, de per-
sonarse fuera del indicado plazo, se les tendrá por parte al 
efecto sin que por ello deba retrotraerse ni interrumpirse el 
curso del procedimiento, y si no se personaren oportunamente 
continuará el procedimiento por sus trámites, sin que haya lu-
gar a practicarles notificación de clase alguna.

Sevilla, 26 de octubre de 2009.- El Delegado, José Jaime 
Mougán Rivero. 

 RESOLUCIÓN de 26 de octubre de 2009, de la De-
legación Provincial de Sevilla, por la que se acuerda la 
remisión del expediente administrativo requerido por el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Tres de 
Sevilla, en el recurso núm. 538/2009 y se notifica a los 
posibles interesados la interposición del mismo.

Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Tres 
de Sevilla se ha efectuado requerimiento para que se aportase 
el expediente administrativo correspondiente al recurso P.O. 
538/2009, interpuesto por doña Elena Olmedo Fernández y 
otra contra la Resolución de 22.7.09 de esta Delegación por 
la que se estiman parcialmente diversas reclamaciones for-
muladas contra el Acuerdo del Sr./a. Titular «Santa Ana», de 
Sevilla, por el que se publica la lista de alumnos y alumnas 
admitidos y no admitidos en el 1.er Curso del Segundo Ciclo 
de Educación Infantil de dicho Centro para el curso escolar 
2009/10, y para que se realicen los emplazamientos de los 
posibles interesados correspondientes a dicho recurso.

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el 
órgano jurisdiccional,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo núm. 538/2009 del Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo núm. Tres de Sevilla. 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 precedida de un índice de los docu-
mentos que lo integran. Emplácese a cuantos aparecen como 
interesados en el expediente, a fin de que puedan personarse 
en legal forma como demandados en el plazo de nueve días 
ante el órgano jurisdiccional.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para que, de 
conformidad con el art. 78, en relación con el 49.1 de la Ley 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y lo ordenado 
por el órgano jurisdiccional, los interesados puedan compare-
cer y personarse en el plazo de nueve días ante el Juzgado 
en legal forma, mediante Abogado y Procurador, o sólo con 
Abogado con poder al efecto, haciéndoles saber que, de per-
sonarse fuera del indicado plazo, se les tendrá por parte al 
efecto sin que por ello deba retrotraerse ni interrumpirse el 
curso del procedimiento, y si no se personaren oportunamente 
continuará el procedimiento por sus trámites, sin que haya lu-
gar a practicarles notificación de clase alguna.

Sevilla, 26 de octubre de 2009.- El Delegado, José Jaime 
Mougán Rivero. 

 RESOLUCIÓN de 26 de octubre de 2009, de la De-
legación Provincial de Sevilla, por la que se acuerda la 
remisión del expediente administrativo requerido por el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Tres de 
Sevilla, en el recurso núm. 544/2009 y se notifica a los 
posibles interesados la interposición del mismo.

Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Tres de Sevilla se ha efectuado requerimiento para que se 
aportase el expediente administrativo correspondiente al re-
curso P.O. 544/2009, interpuesto por don José Laso Naranjo 
y otra, contra la Resolución de 24.8.09, de esta Delegación, 
por la que se estiman parcialmente diversas reclamaciones 
formuladas contra el Acuerdo del Consejo Escolar «María Mon-
tessori», de Utrera, Sevilla, por el que se publica la lista de 
alumnos y alumnas admitidos y no admitidos en el 1.er Curso 
del Segundo Ciclo de Educación Infantil de dicho Centro para 
el curso escolar 2009/10, y para que se realicen los emplaza-
mientos de los posibles interesados correspondientes a dicho 
recurso.

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el 
órgano jurisdiccional,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo núm. 544/2009 del Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo núm. Tres, de Sevilla. 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 precedida de un índice de los docu-
mentos que lo integran. Emplácese a cuantos aparecen como 
interesados en el expediente, a fin de que puedan personarse 
en legal forma como demandados en el plazo de nueve días 
ante el órgano jurisdiccional.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para que, de 
conformidad con el art. 78, en relación con el 49.1 de la Ley 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y lo ordenado 
por el órgano jurisdiccional, los interesados puedan compare-
cer y personarse en el plazo de nueve días ante el Juzgado 
en legal forma, mediante Abogado y Procurador, o sólo con 
Abogado con poder al efecto, haciéndoles saber que, de per-
sonarse fuera del indicado plazo, se les tendrá por parte al 
efecto sin que por ello deba retrotraerse ni interrumpirse el 
curso del procedimiento, y si no se personaren oportunamente 
continuará el procedimiento por sus trámites, sin que haya lu-
gar a practicarles notificación de clase alguna.

Sevilla, 26 de octubre de 2009.- El Delegado, José Jaime 
Mougán Rivero. 

 RESOLUCIÓN de 28 de octubre de 2009, de la De-
legación Provincial de Sevilla, 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 núm. 538/2009 y se notifica a 
los posibles interesados la interposición del mismo.

Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Cuatro de Sevilla se ha efectuado requerimiento para que se 
aportase el expediente administrativo correspondiente al re-
curso P.O. 538/2009, interpuesto por don Fernando Pavón 
Herrera y otra contra la Resolución de 24 de julio de 2009, de 
esta Delegación Provincial en Sevilla de la Consejería de Edu-
cación de la Junta de Andalucía por la que se estiman parcial-
mente diversas reclamaciones formuladas contra el Acuerdo 
del Sr./a. Titular del C.C. «San Fernando-Maristas», de Sevilla, 
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por el que se publica la relación de alumnos y alumnas admi-
tidos y no admitidos en el 1.er Curso de Educación Primaria de 
dicho Centro para el curso 2009/10, respecto de su hijo me-
nor, y para que se realicen los emplazamientos de los posibles 
interesados correspondientes a dicho recurso.

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el 
órgano jurisdiccional,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo núm. 538/2009 del Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo núm. Cuatro de Sevilla. De conformi-
dad con lo previsto en el art. 48.4 de la Ley 29/1998, de 13 
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administra-
tiva, remítase al Juzgado copia precedida de un índice de los 
documentos que lo integran. Emplácese a cuantos aparecen 
como interesados en el expediente, a fin de que puedan perso-
narse en legal forma como demandados en el plazo de nueve 
días ante el órgano jurisdiccional.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para que, de 
conformidad con el art. 78, en relación con el 49.1 de la Ley 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y lo ordenado 
por el órgano jurisdiccional, los interesados puedan compare-
cer y personarse en el plazo de nueve días ante el Juzgado 
en legal forma, mediante Abogado y Procurador, o sólo con 
Abogado con poder al efecto, haciéndoles saber que, de per-
sonarse fuera del indicado plazo, se les tendrá por parte al 
efecto sin que por ello deba retrotraerse ni interrumpirse el 
curso del procedimiento, y si no se personaren oportunamente 
continuará el procedimiento por sus trámites, sin que haya lu-
gar a practicarles notificación de clase alguna.

Sevilla, 28 de octubre de 2009.- El Delegado, José Jaime 
Mougán Rivero. 

 RESOLUCIÓN de 28 de octubre de 2009, de la De-
legación Provincial de Sevilla, 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 núm. 540/2009 y se notifica a 
los posibles interesados la interposición del mismo.

Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Cuatro de Sevilla se ha efectuado requerimiento para que se 
aportase el expediente administrativo correspondiente al re-
curso P.O. 540/2009, interpuesto por doña Elia González Belis 
y otra contra la Resolución de 24 de julio de 2009 de esta De-
legación Provincial en Sevilla de la Consejería de Educación de 
la Junta de Andalucía, por la que se estiman parcialmente di-
versas reclamaciones formuladas contra el Acuerdo del Sr./a.
titular del C.C. «Sagrada Familia de Urgel», de Sevilla por el 
que se publica la relación de alumnos y alumnas admitidos y 
admitidas en el Primer Curso del Segundo Ciclo de Educación 
Infantil de dicho Centro para el curso 2009/10, respecto de su 
hijo menor, y para que se realicen los emplazamientos de los 
posibles interesados correspondientes a dicho recurso.

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el 
órgano jurisdiccional,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo núm. 540/2009 del Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo núm. Cuatro de Sevilla. De conformi-
dad con lo previsto en el art. 48.4 de la Ley 29/1998, de 13 
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administra-
tiva, remítase al Juzgado copia precedida de un índice de los 

documentos que lo integran. Emplácese a cuantos aparecen 
como interesados en el expediente, a fin de que puedan perso-
narse en legal forma como demandados en el plazo de nueve 
días ante el órgano jurisdiccional.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para que, de 
conformidad con el art. 78, en relación con el 49.1 de la Ley 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y lo ordenado 
por el órgano jurisdiccional, los interesados puedan compare-
cer y personarse en el plazo de nueve días ante el Juzgado 
en legal forma, mediante Abogado y Procurador, o sólo con 
Abogado con poder al efecto, haciéndoles saber que, de per-
sonarse fuera del indicado plazo, se les tendrá por parte al 
efecto sin que por ello deba retrotraerse ni interrumpirse el 
curso del procedimiento, y si no se personaren oportunamente 
continuará el procedimiento por sus trámites, sin que haya lu-
gar a practicarles notificación de clase alguna.

Sevilla, 28 de octubre de 2009.- El Delegado, José Jaime 
Mougán Rivero. 

 CONSEJERÍA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 4 de noviembre de 2009, de 
la Dirección General de Inspección y Evaluación de 
Servicios, mediante la que se publican los listados 
provisionales de admitidos y excluidos de la ayuda de 
Préstamos por la Adquisición de Primera Vivienda para 
el personal de la Junta de Andalucía, correspondiente a 
la convocatoria de 2009.

En el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 192, 
del día 30 de septiembre de 2009, fue insertada la Resolución 
de esta Dirección General, de 15 de septiembre del mismo 
año, por la que se publicaban los listados de las personas que, 
habiendo solicitado la ayuda de Acción Social de Préstamos 
por la Adquisición de Primera Vivienda en la convocatoria de 
2009, debían aportar la documentación específica para esta 
modalidad de ayuda y las que tenían alguna exclusión general.

Una vez examinada la documentación aportada, y antes 
de publicar el listado definitivo de personas beneficiarias y ex-
cluidas, es necesario publicar un listado provisional de perso-
nas admitidas y excluidas, al objeto de conceder plazo para 
que, si se han observado defectos tanto en la documentación 
aportada como en otros aspectos de la solicitud, puedan ser 
subsanados.

En el caso de que la persona solicitante se encontrara 
en el listado de excluidos, sólo podrá subsanar las exclusio-
nes que se exponen, si la misma actuó en la fase anterior del 
procedimiento, que se cita al comienzo de esta Resolución, 
concedida para la aportación de documentación y la subsa-
nación de causas generales de exclusión. Por ello, no podrán 
presentar ahora documentación las personas excluidas por la 
causa 120, cuyo literal es «No procede subsanar las exclusio-
nes anteriores por no haber presentado la documentación en 
el plazo establecido».

En base a todo lo expuesto y a la competencia que me 
confiere la Disposición Adicional Primera de la Orden de la 
Consejera de Justicia y Administración Pública de 18 de abril 
de 2001 (BOJA núm. 53, de 10 de mayo), por la que se re-
gulan las ayudas de Acción Social del personal al servicio de 
la Administración de la Junta de Andalucía, en relación con 
el Decreto 167/2009, de 10 de mayo, publicado en el BOJA 
núm. 95, de 20 de mayo, que establece la estructura orgánica 
de esta Consejería,
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D I S P O N G O

Primero. Publicar los listados provisionales del personal 
de esta Administración que se encuentra admitido, así como 
del excluido, con indicación de las causas de exclusión, de la 
convocatoria de ayudas de Acción Social relativa a Préstamos 
por la Adquisición de Primera Vivienda correspondiente a la 
convocatoria de 2009.

A tales efectos, los listados quedarán expuestos en esta 
Consejería de Justicia y Administración Pública (Plaza de la 
Gavidia, núm. 10), y en las Delegaciones Provinciales de Jus-
ticia y Administración Pública, y su consulta podrá realizarse, 
a su vez, a través de la web del empleado público www.jun-
tadeandalucia.es/justiciayadministracionpublica/empleado-
publico seleccionando Trámites Laborales, Ayudas de Acción 
Social, y cuya información podrá obtenerse mediante la con-
sulta a través del DNI, así como mediante los listados que se 
publican en el apartado de ayudas sometidas a convocatoria, 
accediendo a la modalidad de Préstamos por Adquisición de 
Primera Vivienda, convocatoria de 2009.

Segundo. Conceder un plazo de diez días hábiles, a contar 
desde el día siguiente al de la publicación de esta Resolución 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para que los inte-
resados presenten las reclamaciones que estimen pertinentes 
y subsanen los defectos u omisiones de que adolezca la do-
cumentación, lo que deberán hacer a través de los Registros 
Generales de las Consejerías, sus Delegaciones Provinciales 
y Agencias Administrativas, 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 Pro-
cedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 4 de noviembre de 2009.- La Directora General, 
Beatriz Sainz-Pardo Prieto-Castro. 

 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Y TRANSPORTES

RESOLUCIÓN de 29 de octubre de 2009, de la 
Dirección General de Planificación y Sostenibilidad, 
por la que se acuerda la ampliación de la acreditación 
del laboratorio «Centro de Investigación de Carreteras, 
S.A. (CICAN)», localizado en Los Palacios y Villafranca 
(Sevilla), para obras de ingeniería civil, áreas de obras 
lineales, y la inscripción en el Registro de Laboratorios 
de Ensayo de Control de Calidad de la Construcción.

Por don Juan Miguel Figueroa Yáñez, en representación 
de la Empresa Centro de Investigación de Carreteras de An-
dalucía, S.A. (CICAN), se presenta solicitud acompañada de 
documentación para la ampliación de la acreditación del labo-
ratorio localizado en Los Palacios y Villafranca (Sevilla), carre-
tera N-IV, km 567, Polígono Industrial Almudayne, s/n, para 
obras de ingeniería civil, áreas de ensayos de obras lineales. 
El citado laboratorio se encuentra inscrito en el Registro de 
Laboratorios de Control de Calidad de la Construcción con el 
número LE055-SE05. 

Primero. Revisada la documentación aportada por el in-
teresado, se comprueba que reúne las condiciones técnicas 
para la acreditación como laboratorio de ensayos previstas en 
la Orden de 15 de junio de 1989, la Orden de 6 de noviembre 
de 2008 de esta Consejería y normativa complementaria.

Segundo. Realizada inspección al citado laboratorio, se 
verifican las condiciones técnicas del mismo para la acredita-
ción solicitada. 

A los anteriores hechos son de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

En cumplimiento de lo previsto en el Decreto 13/1988, 
de 27 de enero, por el que se regula el control de la calidad de 
la construcción y la obra pública, así como en lo previsto en la 
Orden de la Consejería de Obras Públicas y Transportes de 15 
de junio de 1989, por la que se regula el Registro de Laborato-
rios de Ensayo para el Control de Calidad de la Construcción, 
y en la Orden de 6 de noviembre de 2008, que la desarrolla, el 
Director General de Planificación y Sostenibilidad acuerda:

Primero. Ampliar la acreditación al laboratorio de la em-
presa Centro de Investigación de Carreteras de Andalucía, 
S.A. (CICAN), localizado en Los Palacios y Villafranca (Sevilla), 
carretera N-IV, km 567, Polígono Industrial Almudayne, s/n, 
para la realización de los ensayos para los que la empresa ha 
justificado capacidad técnica, incluidos en las áreas de obras 
lineales que se indican: 

Obras lineales. Área A: Suelos, firmes bituminosos y otros 
materiales: 

a) Grupo A1. Rellenos y explanadas.
A1.1. Subárea Suelos: Ensayos básicos: (EB-1,2).
A1.2. Subárea Estabilizados: (EB-1,2).
A1.3. Subárea Mecánica de suelos: (EB-1,2).
A1.4. Subárea Material granular: (EB-1,2). 
b) Grupo A2. Materiales bituminosos.
A2.1. Subárea Ligantes bituminosos: (EB-1,2).
A2.2. Subárea Mezclas bituminosas: (EB-1,2). 
A2.3. Subárea Lechadas bituminosas: (EB-1,2). 
c) Grupo A3. Otros materiales.
A3.1. Subárea Geotextiles: (EB-1,2). 
A3.2. Subárea Neoprenos: (EB-1,2). 
A3.3. Subárea Tubos de polietileno: (EB-1,2). 
A3.4. Subárea Tubos de PVC para drenaje: (EB-1,2). 

Segundo. Inscribir la ampliación de la acreditación conce-
dida en el Registro de Laboratorios de Ensayo de Control de 
Calidad de la Construcción de esta Consejería, relacionando 
los ensayos reconocidos.

Tercero. Publicar esta Resolución en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía. 

Cuarto. Los análisis, pruebas y ensayos acreditados y 
consecuente firma de actas de resultados deberán realizarse 
por los técnicos del laboratorio con titulación académica y pro-
fesional habilitante.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, podrá interponerse recurso de reposición, ante la 
Excma. Sra. Consejera de Obras Públicas y Transportes, en el 
plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de su no-
tificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 
116 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de 
1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, y en todo caso, 
recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, 
contados a partir del día siguiente al de su publicación, ante el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo competente, según 
se prevé en el artículo 14 de la Ley 29/1998, de la Jurisdic-
ción Contencioso Administrativa, de 13 de julio, o, en su caso, 
ante la correspondiente Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. 

Sevilla, 29 de octubre de 2009.- El Director General, 
Ignacio Pozuelo Meño. 
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4.  Administración de Justicia

 JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA

EDICTO de 23 de octubre de 2009, del Juzgado de 
Primera Instancia núm. Dieciséis de Granada, dimanan-
te del procedimiento de separación núm. 1313/2007.

NIG: 1808742C20070010856.
Procedimiento: Familia. Separación contenciosa 1313/2007. 
Negociado: NI.
Sobre: Separación contencioso.
De: Doña Gracia Machado Espadas.
Procuradora: Sra. Clotilde Moreno Martínez.
Letrada: Sra. María Dolores Hernández Avivar.
Contra: Don Manuel González López.

E D I C T O

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

En el procedimiento Familia, Separación contenciosa 
1313/2007 seguido en el Juzgado de Primera Instancia núm. 
Dieciséis de Granada a instancia de Gracia Machado Espadas 
contra Manuel González López sobre Separación contencioso, 
se ha dictado la sentencia que copiada en su encabezamiento 
y fallo, es como sigue:

SENTENCIA NÚM.

En la ciudad de Granada, a 30 de enero de 2008.

Vistos por el Sr. don Antonio de la Oliva Vázquez, Magis-
trado-Juez del Juzgado de Primera Instancia núm. Dieciséis 
(Familia) de Granada y su Partido, los presentes autos sobre 
Separación Matrimonial, a instancia de doña Gracia Machado 
Espadas, representada por la Procuradora doña M.ª Clotilde 
Moreno Martínez y dirigida por la Letrada doña M.ª Dolores 
Hernández Avivar, contra don Manuel González López, en si-
tuación de rebeldía procesal, sin la intervención del Ministerio 
Fiscal, y tramitados con el número 1.313/07.

F A L L O

Que estimando la demanda de separación interpuesta 
por el Procuradora doña Clotilde Moreno Martínez, en nombre 
y representación de doña Gracia Machado Espadas, contra 
don Manuel González López, en situación de rebeldía proce-
sal, debo acordar y acuerdo la separación matrimonial de los 
expresados cónyuges con todos los efectos legales y las me-
didas solicitadas por la actora. No se hace expreso pronuncia-
miento en costas.

Contra este sentencia cabe interponer recurso de apela-
ción dentro de los cinco días siguientes a su notificación, ante 
este Juzgado, para ante la Audiencia Provincial de Granada. 
Una vez firme esta sentencia comuniqúese al Registro Civil 
donde conste inscrito el matrimonio de las partes.

Así por esta mi sentencia, de la que se expedirá testimo-
nio para su unión a los autos, juzgando en esta instancia, lo 
pronuncio, mando y firmo.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al de-
mandado Manuel González López, extiendo y firmo la presente 
en Granada, a veintitrés de octubre de dos mil nueve. La Se-
cretario. 

 JUZGADOS DE LO SOCIAL

EDICTO de 27 de octubre de 2009, del Juzgado 
de lo Social núm. Siete de Málaga, dimanante de autos 
núm. 190/08.

NIG: 2906744S20080001962.
Procedimiento: 190/08.
Ejecución núm.: 50.1/2009. Negociado: C3.
De: Don José Porras Morales.
Contra: Sersevicon, S.L.

E D I C T O

El/La Secretario/a Judicial del Juzgado de lo Social nú-
mero Siete de Málaga.

HACE SABER

Que en este Juzgado, se sigue la ejecución núm. 
50.1/2009, a instancia de José Porras Morales contra Sersevi-
con, S.L., en la que con fecha 27.10.2009 se ha dictado Auto 
cuya parte dispositiva sustancialmente dice lo siguiente:

PARTE DISPOSITIVA

S.S.ª Ilma. dijo: Precédase, sin previo requerimiento de pago, 
al embargo de bienes, derechos y acciones de la propiedad de la 
demandada, en cantidad suficiente a cubrir la suma de 2.010 
euros en concepto de principal, más la de 402 euros calculadas 
para intereses y costas, debiéndose guardar en la diligencia, el 
orden establecido en la Ley de Enjuiciamiento Civil, advirtiéndose 
al ejecutado, administrador, representante, encargado o tercero, 
en cuyo poder se encuentren los bienes, de las obligaciones y 
responsabilidades derivadas del depósito que le incumbirán 
hasta que se nombre depositario, sirviendo la presente resolu-
ción de mandamiento en forma al Agente Judicial del Servicio de 
Notificaciones y Embargos del Decanato de los Juzgados de Gra-
nada, para que, asistido de Secretario o funcionario habilitado 
para ello, se lleven a efecto las diligencias acordadas, así como 
para solicitar el auxilio de la Fuerza Pública, si fuese necesario.

Teniendo en cuenta el importe del principal adeudado re-
quiérase al ejecutante para que en el plazo de diez días señale 
bienes, derechos o acciones propiedad de la parte ejecutada 
que puedan ser objeto de embargo sin perjuicio de lo cual lí-
brense oficios al Servicio de índices en Madrid y al Decanato 
de los Juzgados de esta capital así como a la Agencia Tributa-
ria a fin de que informen sobre bienes que aparezcan como de 
la titularidad de la ejecutada.

Notifíquese la presente resolución a las partes, hacién-
doles saber que contra la misma no cabe recurso alguno, sin 
perjuicio del derecho del ejecutado a oponerse a lo resuelto en 
la forma y plazo a que se refiere el fundamento cuarto de esta 
resolución, y sin perjuicio de su efectividad.

Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma el Ilmo./a. 
Sra. doña Stta. María Delia del Pino Artacho, Magistrado/Juez 
del Juzgado de lo Social número Siete de Málaga. Doy fe.

Y para que sirva de notificación en forma a Sersevicon, 
S.L., cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, libro el 
presente edicto que se publicará en el BOJA, con la preven-
ción de que las demás resoluciones que recaigan en las actua-
ciones le serán notificadas en los estrados del Juzgado, salvo 
las que deban revestir la forma de autos o sentencias o se 
trate de emplazamientos y todas aquellas otras para las que la 
Ley expresamente disponga otra cosa.

Málaga, 27 de octubre de 2009.- El/La Secretario/a
Judicial. 
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5.  Anuncios

5.1.  Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos

 CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN

RESOLUCIÓN de 3 de noviembre de 2009, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia pro-
cedimiento abierto para la contratación del suministro 
que se indica. (PD. 3332/2009).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Gobernación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Ad-

ministración General y Contratación.
c) Número de expediente: 09/09/2.
2. Objeto del contrato.
Descripción del objeto: «Suministro de energía eléctrica 

en alta tensión en la sede de la Consejería de Gobernación en 
Plaza Nueva, núm. 4 (Sevilla)».

a) División por lotes y número: No.
b) Lugar de ejecución: Plaza Nueva, núm. 4. Sevilla. España.
c) Plazo de ejecución: Trece meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 306.000 euros, IVA incluido.
5. Garantía provisional: No.
6. Obtención de documentación e información.
a) En la sede de la entidad: Servicio de Administración 

General y Contratación. Secretaría General Técnica, Conseje-
ría de Gobernación, en horario de 9,00 a 14,00 de lunes a 
viernes. Los Pliegos son gratuitos.

b) Domicilio: Plaza Nueva, 4 planta baja.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955 041 000.
e) Telefax. 955 041 193.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta las 13,00 horas del día 4.12.09.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 

profesional: 
1. Solvencia económica y financiera (artículo 64 de la LCSP):
1.1. Medios: Declaración sobre el volumen global de nego-

cios y, en su caso, sobre el volumen de negocios en el ámbito 
de actividades correspondiente al objeto del contrato, referido 
como máximo a los tres últimos ejercicios disponibles en fun-
ción de la fecha de creación o de inicio de las actividades del 
empresario, en la medida en que se disponga de las referen-
cias de dicho volumen de negocios.

1.2. Criterios de admisión de los licitadores: Se exigirá 
una cifra de negocios igual o superior a 600.000 euros en los 
tres últimos ejercicios, alcanzándose con la suma de la cifra 
de negocios de dichos ejercicios.

2. Solvencia técnica o profesional (artículo 66 de la LCSP):
2.1. Medios: Una relación de los principales suministros 

realizados en los últimos tres años que incluya importe, fe-
chas y el destinatario, público o privado, de los mismos. Los 
suministros efectuados se acreditarán mediante certificados 
expedidos o visados por el órgano competente, cuando el des-
tinatario sea una entidad del sector público o, cuando el des-
tinatario sea un comprador privado, mediante un certificado 
expedido por este o, a falta de este certificado, mediante una 
declaración del empresario.

2.2. Criterios de admisión de los licitadores: Las empresas 
deberán haber realizado, al menos, tres suministros eléctricos 
y por importes iguales o superiores al 60% del presupuesto de 
licitación del presente contrato

3. Otros requisitos: Certificación de estar inscritos en el 
Registro Administrativo de Distribuidores, Comercializadores y 
Consumidores Directos en Mercado de la Dirección General 
de Política Energética y Minas del Ministerio de Industria, Tu-
rismo y Comercio, según lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 
27 de noviembre, del Sector Eléctrico, modificada por la Ley 
17/2007, de 4 de julio.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas 

del día 9 de diciembre de 2009.
b) Documentación a presentar: Tres sobres firmados y ce-

rrados conteniendo la documentación exigida en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:
1.ª Entidad: Consejería de Gobernación (Registro General, 

planta baja).
2.ª Domicilio: Plaza Nueva, 4.
3.ª Localidad: Sevilla, 41071. España.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Gobernación.
b) Domicilio: Plaza Nueva, 4.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El día 15 de diciembre de 2009 la Mesa proce-

derá a la apertura de las ofertas presentadas y admitidas.
e) Hora: 13,00 horas.
10. Otras informaciones.
Previamente a la apertura de ofertas, la Mesa de Contra-

tación se reunirá el día 11 de diciembre de 2009 para la aper-
tura de sobres «1» (documentación general), no siendo esta 
sesión pública. En su caso, a través del tablón de anuncios de 
esta Consejería se informará de las omisiones o defectos que 
deban los licitadores subsanar para su admisión. Las ofertas 
deberán presentarse en castellano.

11. Gastos de anuncios: Correrán por cuenta del adjudi-
catario.

12. Página web para la obtención de los Pliegos: www.
juntadeandalucia.es/contratacion.

13. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la 
Unión Europea: 30 de octubre de 2009.

Sevilla, 3 de noviembre de 2009.- El Secretario General 
Técnico, Fernando E. Silva Huertas. 

 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

RESOLUCIÓN de 26 de octubre de 2009, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia la 
contratación del servicio que se indica mediante proce-
dimiento abierto. (PD. 3328/2009).

De conformidad con el artículo 126 de la Ley 30/2007, de 
30 de octubre, de Contratos del Sector Público, la Consejería 
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de Economía y Hacienda ha resuelto convocar la contratación 
del servicio que se indica mediante procedimiento abierto.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Economía y Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral Técnica.
c) Número de expediente: SGT163/09TIC.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de profesionales a la 

Consejería de Economía y Hacienda dentro del marco general 
del sistema integrado Júpiter. Mantenimiento de software base 
y bases de datos.

b) División por lotes: No.
c) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de Andalucía.
d) Plazo de ejecución: 24 meses a partir de la firma del 

contrato.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total (IVA ex-

cluido): Novecientos ochenta y tres mil ciento cincuenta y tres 
euros con diez céntimos (983.153,10 euros); Importe IVA: Ciento 
cincuenta y siete mil seiscientos cuatro euros con cincuenta cén-
timos (157.304,50 euros); Importe total (IVA incluido): Un millón 
ciento cuarenta mil cuatrocientos cincuenta y siete euros con 
sesenta céntimos (1.140.457,60 euros).

5. Garantías.
a) Provisional: No.
b) Definitiva: 5% del presupuesto de licitación (excluido IVA).
6. Obtención de documentación e información.
a) Webs: http:// www.juntadeandalucia.es/contratacion.

http://www.juntadeandalucia.es/economiayhacienda.
b) Entidad: Sección de Contratación de la Secretaría Ge-

neral Técnica.
c) Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio 

Torretriana, plantas 5.ª y 6.ª
d) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
e) Teléfono: 955 064 640. Telefax: 955 064 719.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 

Hasta las 14,00 del día 10 de diciembre de 2009.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Ver Pliego de Cláusulas Administrati-

vas Particulares (en adelante PCAP).
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 20,00 horas 

del día 11 de diciembre de 2009.
b) Documentación a presentar: La exigida en la cláusula 

9.2 del PCAP.
c) Lugar de presentación:
1.º Entidad: Registro General de la Consejería de Econo-

mía y Hacienda.
2.º Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio 

Torretriana, planta baja.
3.º Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener 

su oferta: Tres meses a partir de la apertura de proposiciones.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Secretaría General Técnica. Sala de Juntas, sita 

en la 5.ª planta, ascensor B.
b) Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio 

Torretriana.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El día 29 de diciembre de 2009, a las 9,30 horas.
10. Otras informaciones.
a) El examen de la documentación se realizará el día 15 

de diciembre de 2009, a las 9,30 horas.

b) El resultado se publicará en el tablón de anuncios del 
Registro General de la Consejería de Economía y Hacienda y 
en la página web de la Plataforma de Contratación de la Junta 
de Andalucía (www.juntadeandalucia.es/contratacion) a fin de 
que los afectados conozcan y subsanen, en su caso, los defec-
tos materiales observados en el plazo que se indique.

c) El examen de las subsanaciones de la documentación 
administrativa y la apertura de la documentación técnica se 
realizará el día 18 de diciembre de 2009, a las 12,30 horas.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de la 

Unión Europea»: El día 26 de octubre de 2009.

Sevilla, 26 de octubre de 2009.- La Secretaria General 
Técnica, María del Mar Clavero Herrera. 

 RESOLUCIÓN de 6 de noviembre de 2009, de la 
Dirección General de Tesorería y Deuda Pública, por la 
que se anuncia la contratación del servicio que se indica 
mediante procedimiento abierto. (PD. 3329/2009).

La Consejería de Economía y Hacienda ha resuelto convo-
car la contratación del servicio que se indica mediante proce-
dimiento abierto.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Economía y Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Ge-

neral de Tesorería y Deuda Pública.
c) Número de expediente: 05/09.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Servicios de traducción rela-

cionados con las operaciones de endeudamiento de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía».

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: Un año a partir de la firma del con-

trato, con posibilidad de prórroga por otro período igual.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación:
- Importe (IVA excluido): Treinta y ocho mil setecientos no-

venta y tres euros con diez céntimos (38.793,10 €).
- Importe IVA: Seis mil doscientos seis euros con noventa 

céntimos (6.206,90 €).
- Importe total (IVA incluido): Cuarenta y cinco mil euros 

(45.000,00 €).
5. Garantías.
a) Provisional: Sí. 3% del presupuesto del contrato (artícu-

lo 91 LCSP).
b) Definitiva: 5% del importe de adjudicación (artículo 83 

LCSP).
6. Obtención de documentación e información.
a) Webs: 
http://www.juntadeandalucia.es/economiayhacienda.
http://www.juntadeandalucia.es/contratación.
b) Entidad: Servicio de Deuda Pública de la Dirección Ge-

neral de Tesorería y Deuda Pública.
c) Domicilio: Calle Juan Antonio de Vizarrón, s/n, edificio 

Torretriana, planta 6.ª
d) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
e) Teléfono: 955 064 908.
f) Telefax: 955 064 719.
g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Catorce días naturales a contar desde el siguiente al de 
la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la 
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Junta de Andalucía; si este fuera sábado o festivo, el plazo 
finalizará el siguiente día hábil. 

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Otros requisitos: Ver en el PCAP.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales 

a contar desde el siguiente al de la publicación del presente 
anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, termi-
nando a las 20,00 horas; si este fuera sábado o festivo, el 
plazo finalizará el siguiente día hábil. 

b) Documentación a presentar: La exigida en el epígrafe 
9.2 del PCAP.

c) Lugar de presentación:
1.º Entidad: Registro General de la Consejería de Econo-

mía y Hacienda.
2.º Domicilio: Calle Juan Antonio de Vizarrón, s/n, edificio 

Torretriana, planta baja.
3.º Localidad y código postal: Sevilla, 41071. 
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener su oferta: Tres meses a partir de la apertura de propo-
siciones. 

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Lugar: Sede de la Consejería de Economía y Hacienda. 
b) Domicilio: Calle Juan Antonio de Vizarrón, s/n, edificio 

Torretriana.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: La apertura de las proposiciones económicas 

en acto público se realizará el día que determine la mesa, co-
municándolo con una antelación mínima de 48 horas a los 
licitadores y publicándolo asimismo en la plataforma de con-
tratación de la Junta de Andalucía (http:// www.juntadeanda-
lucia.es/contratacion).

10. Otras informaciones. 
a) El examen de la documentación se realizará el primer 

día hábil siguiente a aquel en que termine el plazo de presen-
tación de ofertas; si este fuera sábado o festivo, se efectuará 
el siguiente día hábil.

b) El resultado se publicará en el tablón de anuncios del 
Registro General de la Consejería de Economía y Hacienda, y 
en la página web de la Plataforma de Contratación de la Junta 
de Andalucía (http://www.juntadeandalucia.es/contratacion), a 
fin de que los afectados conozcan y subsanen, en su caso, los 
defectos materiales observados, en el plazo que se indique.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 6 de noviembre de 2009.- El Director General, 
Luis Atienza Soldado. 

 UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 28 de octubre de 2009, de la Uni-
versidad de Sevilla, Acuerdo Marco en materia de comu-
nicación, publicidad y marketing. (PD. 3330/2009).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Sevilla.
b) Dependencia: Sección de Contratación.
c) Número de expediente: 09/AM001.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia técnica 

en materia de comunicación, publicidad y marketing.
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:
5. Garantía provisional:
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: Veinte días naturales a 

partir del siguiente a su publicación.
b) Documentación a presentar: Ver Pliegos.
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 de los adjudicatarios.
12. Fecha de envío del anuncio al DOUE:
13. Portal informático de información y obtención de Plie-

gos: www.servicio.us.es/contratacion.

Sevilla, 28 de octubre de 2009.- El Rector, Joaquín Luque 
Rodríguez. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 19 de octubre de 2009, de la Ge-
rencia Provincial de Málaga del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por el que 
se anuncia la adjudicación que se cita por el procedi-
miento negociado sin publicidad, causa de valor esti-
mado inferior a 200.000 euros.

De conformidad con lo establecido en el artículo 93 del 
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se 
aprueba la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del 
Sector Público, esta Gerencia Provincial de Málaga del Ente 
Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de 
la Consejería de Educación ha resuelto publicar la adjudica-
ción del contrato que a continuación se indica: 

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ente Público Andaluz de Infraestructuras y 

Servicios Educativos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia Pro-

vincial de Málaga.
c) Dirección: Avda. Severo Ochoa, núm. 16, Edificio Mijas, 

planta 1.ª, módulos 9 y 10.
d) Tlfno.: 951 920 208; Fax: 951 920 210.
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e) Dirección internet: http://www.iseandalucia.es.
f) Número de expediente: 00274/ISE/2009/MA.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción de contrato: Ejecución de obras de re-

forma de instalación de electricidad en el CEIP Gudalhorce. 
Pizarra (Málaga).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe sin IVA: 86.205,76 euros.
b) IVA: 13.792,92.
c) Importe total: 99.998,68 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 19 de octubre de 2009.
b) Contratista: Oficina Técnico Industrial José Luis Rozas, 

S.L.R.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: 83.929,63 euros 

(ochenta y tres mil novecientos veintinueve euros con sesenta 
y tres céntimos), IVA excluido. A esta cantidad le corresponde 
un IVA de 13.428,74 euros (trece mil cuatrocientos veintiocho 
euros con setenta y cuatro céntimos), por lo que el importe 
total, IVA incluido, asciende a la cantidad de 97.358,37 euros 
(noventa y siete mil trescientos cincuenta y ocho euros con 
treinta y siete céntimos).

Málaga, 19 de octubre de 2009.- El Gerente, Gonzalo de 
Gálvez Aranda. 

 RESOLUCIÓN de 19 de octubre de 2009, de la Ge-
rencia Provincial de Málaga del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por el que 
se anuncia la adjudicación que se cita por el procedi-
miento negociado sin publicidad, causa de valor esti-
mado inferior a 200.000 euros.

De conformidad con lo establecido en el artículo 93 del 
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se 
aprueba la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del 
Sector Público, esta Gerencia Provincial de Málaga del Ente 
Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de 
la Consejería de Educación ha resuelto publicar la adjudica-
ción del contrato que a continuación se indica: 

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ente Público Andaluz de Infraestructuras y 

Servicios Educativos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia Pro-

vincial de Málaga
c) Dirección: Avda. Severo Ochoa, núm. 16. Edificio Míjas, 

planta 1.ª, módulos 9 y 10.
d) Tlfno.: 951 920 208. Fax: 951 920 210.
e) Dirección internet: http://www.iseandalucia.es.
f) Número de expediente: 00252/ISE/2009/MA.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras. 
b) Descripción de contrato: Ejecución de obras de ade-

cuación integral del módulo infantil en el CEIP Caminio de San 
Rafael. Málaga.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe sin IVA: 199.260,00 euros.
b) IVA: 31.881,60.
c) Importe total: 231.141,60 euros.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 19 de octubre de 2009.
b) Contratista: Comeji Construcciones, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: 199.087,59 euros (ciento 

noventa y nueve mil ochenta y siete euros con cincuenta y 
nueve céntimos), IVA excluido. A esta cantidad le corresponde 
un IVA de 31.854,01 euros (treinta y un mil ochocientos cin-
cuenta y cuatro euros con un céntimo), por lo que el importe 
total, IVA incluido, asciende a la cantidad de 230.941,60 euros 
(doscientos treinta mil novecientos cuarenta y un euros con 
sesenta céntimos).

Málaga, 19 de octubre de 2009.- El Gerente, Gonzalo
de Gálvez Aranda. 

 RESOLUCIÓN de 19 de octubre de 2009, de la Ge-
rencia Provincial de Málaga del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por el que 
se anuncia la adjudicación que se cita por el procedi-
miento negociado sin publicidad, causa de valor esti-
mado inferior a 200.000 euros.

De conformidad con lo establecido en el artículo 93 del 
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se 
aprueba la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del 
Sector Público, esta Gerencia Provincial de Málaga del Ente 
Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de 
la Consejería de Educación ha resuelto publicar la adjudica-
ción del contrato que a continuación se indica: 

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ente Público Andaluz de Infraestructuras y 

Servicios Educativos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia Pro-

vincial de Málaga.
c) Dirección: Avda. Severo Ochoa, núm. 16, Edificio Mijas, 

planta 1.ª, módulos 9 y 10.
d) Tlfno.: 951 920 208; Fax: 951 920 210.
e) Dirección internet: http://www.iseandalucia.es.
f) Número de expediente: 00254/ISE/2009/MA.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción de contrato: Ejecución de obras de ade-

cuación de cubiertas, aseos, fachadas, acabados interiores y 
urbanización en el CEIP Antonio Gutiérrez Mata, Málaga.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe sin IVA: 199.982,76 euros.
b) IVA: 31.997,24.
c) Importe Total: 231.980,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 19 de octubre de 2009.
b) Contratista: Comeji Construcciones, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: 199.810,35 euros (ciento 

noventa y nueve mil ochocientos diez euros con treinta y cinco 
céntimos), IVA excluido. A esta cantidad le corresponde un IVA 
de 31.969,66 euros (treinta y un mil novecientos sesenta y 
nueve euros con sesenta y seis céntimos), por lo que el im-
porte total, IVA incluido, asciende a la cantidad de 231.780,01 
euros (doscientos treinta y un mil setecientos ochenta euros 
con un céntimo).

Málaga, 19 de octubre de 2009.- El Gerente, Gonzalo de 
Gálvez Aranda. 
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5.  Anuncios

5.2.  Otros anuncios

 CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN

ANUNCIO de 22 de octubre de 2009, de la Sub-
delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en el 
Campo de Gibraltar, por el que se publican actos admi-
nistrativos relativos a procedimientos sancionadores en 
materia de juegos y/o espectáculos públicos.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26.11.92, por el presente anuncio se notifica 
a los interesados que se relacionan los siguientes actos admi-
nistrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán compare-
cer en la sede de esta Subdelegación del Gobierno, C/ Regino 
Martínez, 35, de Algeciras. 

Interesada: Cabolo Ocio, S.L.
Expte.: CA-73/09-MR.
Infracción: Grave, al art. 29.1 de la Ley 2/86, de 19 de abril, y 
art. 105.a) del Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar, 
de Salones Recreativos y de Juego. 
Fecha: 9.7.2009.
Sanción: Multa de 601,02 € hasta 30.050,61, pudiendo corres-
ponderle una sanción de mil doscientos dos euros (1.202 €).
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación expediente sancionador.
Plazo alegaciones: Diez días hábiles a contar desde el día si-
guiente al de notificación de este Acuerdo.

Interesado: Ivan Pizzini.
Expte.: CA-95/09-EP.
Infracción: Grave, al art. 20.13 de la Ley 13/1999, de 15 de 
diciembre.
Fecha: 17.9.2009.
Sanción: Multa de 300,51 hasta 30.050.51, pudiéndole co-
rresponder una sanción de trescientos un euros (301 €).
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación expediente sancionador.
Plazo alegaciones: Quince días hábiles a contar desde el día 
siguiente al de notificación de este Acuerdo.

Interesado: Joao A. Romao de Moura.
Expte.: CA-41/09-ET.
Infracción: Grave, al art. 15.j) de la Ley 10/1991, de 4 de abril.
Fecha: 8.6.2009.
Sanción: Multa de 150,25 hasta 60.101,21 €, pudiéndole co-
rresponder una sanción de quinientos euros (500 €).
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación expediente sancionador.
Plazo alegaciones: Quince días hábiles, contados desde la no-
tificación de la presente propuesta.

Interesada: Tauro–Bolo, S.L.
Expte.: CA-33/09-ET.
Infracción: Leve, al art. 14 de la Ley 10/1991, de 4 de abril. 
Fecha: 17.8.2009.
Sanción: Multa de 30,05 hasta 150,25 €, pudiéndole corres-
ponder una sanción de ciento veinticinco euros (125 €).
Acto notificado: Propuesta de Resolución de expediente san-
cionador.
Plazo alegaciones: Quince días hábiles, contados desde la no-
tificación de la presente propuesta.

Interesada: Little Lion, S.L. 
Expte.: CA-129/08-EP

Infracción: Muy grave, al art. 19.12 de la Ley 13/1999, de 15 
de diciembre. 
Fecha: 15.7.2009.
Sanción: Sanción de quinientos euros (500 €).
Acto notificado: Resolución de expediente sancionador.
Plazo recurso de alzada: Un mes, contado desde el día si-
guiente a aquel en que se practique la notificación de la pre-
sente Resolución.

Interesado: Errnesto Tapia García. 
Expte.: CA-52/08-ET.
Fecha: 12.8.2009.
Acto notificado: Resolución Archivo de expediente.
Plazo recurso de alzada: Un mes, contado desde el día si-
guiente a aquel en que se practique la notificación de la pre-
sente Resolución.

Cádiz, 22 de octubre de 2009.- El Subdelegado del 
Gobierno, Rafael España Pelayo. 

 CONSEJERÍA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 5 noviembre de 2009, de la Di-
rección General de Modernización e Innovación de los 
Servicios Públicos, por la que somete a información pú-
blica el proyecto de Decreto de modernización para la 
simplificación de procedimientos, agilización de trámites, 
ordenación e impulso de la Administración electrónica.

Acordada la iniciación del correspondiente procedimiento, 
se ha procedido a la elaboración del proyecto de Decreto de 
modernización para la simplificación de procedimientos, agili-
zación de trámites, ordenación e impulso de la Administración 
electrónica. En cumplimiento de lo establecido en el artículo 
45.1.c) de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la 
Comunidad Autónoma, se ha acordado someterlo a informa-
ción pública general durante el plazo de quince días hábiles, 
dada la especial naturaleza del proyecto de Decreto y a su 
alcance general, y con el fin de fomentar la máxima participa-
ción de la ciudadanía, previendo igualmente que dicho trámite 
pueda efectuarse por medios electrónicos y telemáticos.

En virtud de lo expuesto,

R E S U E L V O

Primero. Someter a información pública, por un plazo de 
quince días hábiles a contar desde el día siguiente al de la 
publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucia, el proyecto de Decreto de modernización para 
la simplificación de procedimientos, agilización de trámites, 
ordenación e impulso de la Administración electrónica, con la 
finalidad de que puedan formularse por la ciudadanía las ale-
gaciones que se estimen pertinentes. 

Segundo. Durante dicho plazo, el texto del proyecto de 
Decreto se hallará a disposición para su consulta en las de-
pendencias de la Dirección General de Modernización e Inno-
vación de los Servicios Públicos, sita en Avda. de la República 
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Argentina, número 25, 2.ª planta, de Sevilla, así como en las 
Delegaciones Provinciales de la Consejería de Justicia y Admi-
nistración Pública, en horario de 9,00 a 14,00 horas.

Tercero. Asimismo, se podrá consultar el texto del pro-
yecto de Decreto de modernización para la simplificación de 
procedimientos, agilización de trámites, ordenación e impulso 
de la Administración electrónica, y formular las alegaciones 
que estimen pertinentes a través de la página web de la Con-
sejería de Justicia y Administración Pública (http://www.junta-
deandalucia.es/justiciayadministracionpublica).

Sevilla, 5 de noviembre de 2009.- La Directora General, 
María Pérez Naranjo. 

 CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA
Y EMPRESA

RESOLUCIÓN de 30 de octubre de 2009, de la De-
legación Provincial de Huelva, por la que se publican 
actos administrativos relativos a procedimientos sancio-
nadores en materia de industria, energía y minas.

 Habiéndose intentado notificar por el Servicio de Correos 
los siguientes actos administrativos a las personas que a conti-
nuación se relacionan, y no pudiéndose practicar, se hace por 
medio del presente anuncio, al venir así establecido 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 4/99, de 13 de 
enero. Asimismo, y a tenor de lo dispuesto en los arts. 60 y 61 
de la citada Ley, la publicación de los actos se hace conjunta 
al tener elementos comunes, y de forma somera, concedién-
dose los plazos de alegaciones, recursos y pagos de sanciones 
que a continuación se indican.

Acuerdo de inicio: Quince días, para alegaciones y prue-
bas ante el Sr. Instructor.

Propuesta de resolución: Quince días, para alegaciones y 
pruebas ante el Sr. Instructor.

Propuesta y resolución: Un mes, recurso de alzada ante 
el Excmo. Sr. Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa. 

Resolución: Un mes, recurso de alzada ante el Excmo. Sr. 
Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa.

Pago de multa: Las notificadas entre los días 1 y 15 de 
cada mes, desde la fecha de la notificación hasta el día 20 del 
mes posterior o el inmediato hábil posterior.

Las notificadas entre los días 16 y último de cada mes, 
desde la fecha de la notificación hasta el día 5 del segundo 
mes posterior o el inmediato hábil posterior.

Expte.: S-212/2009.
Encausado: Don Luis Sánchez Sandarrubia.
Acto que se notifica: Remisión de resolución.
Extracto del contenido: Infracción a la Ley de Industria.

Expte.: S-192/2009.
Encausado: Don Juan M. Castillo Montano.
Acto que se notifica: Remisión de resolución.
Extracto del contenido: Infracción a la Ley de Industria.

Expte.: S-210/2009.
Encausada: Doña Rocío Santos Peguero.
Acto que se notifica: Remisión de resolución.
Extracto del contenido: Infracción a la Ley de Industria.

Expte.: S-197/2009.
Encausado: Don Antonio Giraldo Villa.
Acto que se notifica: Remisión de resolución.
Extracto del contenido: Infracción a la Ley de Industria.

Para el contenido íntegro del acto podrán comparecer los 
encausados en la Delegación Provincial de Innovación, Ciencia 
y Empresa, sita en Avda. Manuel Siurot, 4, en los mismos pla-
zos que se indican respecto de acto notificado. 

Huelva, 30 de octubre de 2009.- La Delegada, Manuela A. 
de Paz Báñez. 

 RESOLUCIÓN de 3 de noviembre de 2009, de la 
Delegación Provincial de Huelva, por la que se publican 
actos administrativos relativos a expediente de expro-
piación forzosa que se cita.

 Habiéndose intentado notificar por el servicio de correos 
los siguientes actos administrativos a las personas que a conti-
nuación se relacionan, y no pudiéndose practicar, se hace por 
medio del presente anuncio, al venir así establecido 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 4/99, de 13 de 
enero. Asimismo, y a tenor de lo dispuesto en los arts. 60 y 61 
de la citada Ley, la publicación de los actos se hace conjunta 
al tener elementos comunes, y de forma somera, concedién-
dose un plazo de veinte días para la presentación de la Hoja 
de Aprecio.

Expte.: 15.615 A.T.
Interesado: Don Pedro Luis Cera Corralejo.
Parcela: 3.
Polígono: 20.
Término municipal: Valverde del Camino (Huelva).
Acto que se notifica: Requerimiento hoja de aprecio en Expte. 
de expropiación forzosa.

Expte.: 15.615 A.T.
Interesado: Gestiones e Inversiones de Solares, S.L.
Parcela: 5.
Polígono: 20.
Término municipal: Valverde del Camino (Huelva).
Acto que se notifica: Requerimiento hoja de aprecio en Expte. 
de expropiación forzosa.

Para el contenido íntegro del acto, podrán comparecer los 
encausados en la Delegación Provincial de Innovación, Ciencia 
y Empresa, sita en Avda. Manuel Siurot, 4, en los mismos pla-
zos que se indican respecto del acto notificado.

Huelva, 3 de noviembre de 2009.- La Delegada, Manuela A. 
de Paz Báñez. 

 RESOLUCIÓN de 3 de noviembre de 2009, de la 
Delegación Provincial de Huelva, por la que se publican 
actos administrativos relativos a procedimientos sancio-
nadores en materia de Industria, Energía y Minas.

Habiéndose intentado notificar por el servicio de correos 
los siguientes actos administrativos a las personas que a conti-
nuación se relacionan, y no pudiéndose practicar, se hace por 
medio del presente anuncio, al venir así establecido en el artícu-
lo 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
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Administrativo Común, modificada por la Ley 4/99, de 13 de 
enero. Asimismo, y a tenor de lo dispuesto en los arts. 60 y 61 
de la citada Ley, la publicación de los actos se hace conjunta al 
tener elementos comunes, y de forma somera, concediéndose 
los plazos de alegaciones, recursos y pagos de sanciones, que 
a continuación se indican.

Acuerdo de Inicio: Quince días, para alegaciones y prue-
bas ante el Sr. Instructor.

Propuesta de Resolución: Quince días, para alegaciones y 
pruebas ante el Sr. Instructor.

Propuesta y Resolución: Un mes, recurso de alzada ante 
el Excmo. Sr. Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa. 

Resolución: Un mes, recurso de alzada ante el Excmo. Sr. 
Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa.

Pago de multa: Las notificadas entre los días 1 y 15 de 
cada mes, desde la fecha de la notificación hasta el día 20 del 
mes posterior o el inmediato hábil posterior.

Las notificadas entre los días 16 y último de cada mes, 
desde la fecha de la notificación hasta el día 5 del segundo 
mes posterior o el inmediato hábil posterior.

Expte.: S-120/2008.
Encausado: Citrícola San José, S.A.
Acto que se notifica: Rmdo. Notificación pago multa.
Extracto del contenido: Infracción a la Ley de Industria.

Para el contenido íntegro del acto, podrán comparecer los 
encausados en la Delegación Provincial de Innovación, Ciencia 
y Empresa, sita en Avda. Manuel Siurot, 4, en los mismos pla-
zos que se indican respecto del acto notificado. 

Huelva, 3 de noviembre de 2009.- La Delegada, Manuela 
A. de Paz Báñez. 

 ANUNCIO de 27 de octubre de 2009, de la De-
legación Provincial de Huelva, notificando trámites de 
audiencia de los procedimientos administrativos de 
reintegro recaídos en los expedientes que se relacio-
nan, por algunos de los motivos previstos en el art. 112 
de la LGHP de la Comunidad Autónoma.

Intentada la notificación sin haberse podido practicar en 
el domicilio que consta en el expediente, y en virtud de lo dis-
puesto en los artículos 59.4 y 60 de la ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por el 
presente anuncio se notifica al interesado que se relaciona el 
acto administrativo correspondiente, para cuyo conocimiento 
íntegro podrá comparecer en la sede de esta Delegación Pro-
vincial, sita en Avda. Manuel Siurot, núm. 4, Servicio de Eco-
nomía Social, de Huelva, durante el plazo indicado:

Interesada: Estructuras y Ferrallas Mazagón, S.L.L.
Dirección: Políg. Industrial Los Pinos, nave 65, 21130, Maza-
gón (Moguer- Huelva).
Expediente: R. 01/09 (RS. 0046.HU/07).
Acto notificado: Trámite de Audiencia procedimiento reintegro. 
Plazo: 15 días.

Interesada: Estructuras y Ferrallas Mazagón, S.L.L.
Dirección: Políg. Industrial Los Pinos, nave 65, 21130, Maza-
gón (Moguer- Huelva).
Expediente: R. 02/09 (RS. 0042.HU/07).
Acto notificado: Trámite de Audiencia procedimiento reintegro. 
Plazo: 15 días.

Huelva, 27 de octubre de 2009.- La Delegada, Manuela A. 
de Paz Báñez. 

 ANUNCIO de 27 de octubre de 2009, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, notificando requerimiento 
de documentación relativa al período de vigencia de 5 
años de mantenimiento de condiciones requeridas para 
acceder a la subvención al fomento de empleo asocia-
do, en los expedientes que se relacionan.

Intentada la notificación sin haberse podido practicar en 
el domicilio que consta en el expediente, y en virtud de lo dis-
puesto en los artículos 59.4 y 60 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, por el presente 
anuncio se notifica a la entidad interesada que se relaciona el 
acto administrativo correspondiente, para cuyo conocimiento 
íntegro podrá comparecer en la sede de esta Delegación Pro-
vincial, sita en Avda. Manuel Siurot, núm. 4, Servicio de Eco-
nomía Social, de Huelva, durante el plazo indicado:

Entidad: Iniciativas Onubenses, S.L.L.
Dirección: Plaza Berrocal, núm. 5, 21005, Huelva.
Expediente: RS.0011.HU/04.
Asunto: Notificación de requerimiento de documentación re-
lativa al período de vigencia de 5 años de mantenimiento de 
condiciones para acceder a la subvención al fomento de em-
pleo asociado de fecha 14 de mayo de 2009.

Entidad: Panadería Dancauces, S. Coop. And.
Dirección: C/ Las Huertas, núm. 20, 21720, Rociana del Con-
dado (Huelva).
Expediente: RS.0030.HU/04.
Asunto: Notificación de requerimiento de documentación re-
lativa al período de vigencia de 5 años de mantenimiento de 
condiciones para acceder a la subvención al fomento de em-
pleo asociado de fecha 14 de mayo de 2009.

Entidad: Avenida 12 Gestión Inmobiliaria, S.L.L.
Dirección: C/ Los Marismeños, núm. 2, 21006, Huelva.
Expediente: RS.0022.HU/04.
Asunto: Notificación de requerimiento de documentación re-
lativa al período de vigencia de 5 años de mantenimiento de 
condiciones para acceder a la subvención al fomento de em-
pleo asociado de fecha 14 de mayo de 2009.

Entidad: Consultores Tecnológicos Onubenses, S.L.L.
Dirección: C/ Ayamonte, núm. 6, 21410, Isla Cristina (Huelva).
Expediente: RS.0043.HU/03.
Asunto: Notificación de requerimiento de documentación re-
lativa al período de vigencia de 5 años de mantenimiento de 
condiciones para acceder a la subvención al fomento de em-
pleo asociado de fecha 27 de mayo de 2009.

Entidad: Nace Comunicación, S.L.L.
Dirección: C/ Méndez Núñez, núm. 1, 2.º D, 21003, Huelva.
Expediente: RS.0005.HU/04.
Asunto: Notificación de requerimiento de documentación re-
lativa al período de vigencia de 5 años de mantenimiento de 
condiciones para acceder a la subvención al fomento de em-
pleo asociado de fecha 14 de mayo de 2009.

Notifíquese esta resolución a los interesados en la forma 
prevista en el art. 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 
4/1999, de 13 de enero, con la advertencia expresa de que, 
en un plazo de quince días, deberá aportar la documentación 
requerida. Una vez transcurrido el plazo dado, sin que se haya 
recibido la documentación requerida, se procederá a iniciar el 
correspondiente procedimiento de reintegro de las cantidades 
no justificadas. 

Huelva, 27 de octubre de 2009.- La Delegada, Manuela 
A. de Paz Báñez. 
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 ANUNCIO de 13 de octubre de 2009, de la Dele-
gación Provincial de Jaén, de admisión definitiva de la 
solicitud de Permiso de Investigación «La Fuensanta» 
núm. 16.233. (PP. 3084/2009).

El Delegado Provincial de Innovación, Ciencia y Empresa 
en Jaén hace saber que en fecha 28 de septiembre de 2009 
ha sido admitida definitivamente la solicitud de Permiso de In-
vestigación denominado «La Fuensanta» núm. 16.233, para 
recursos de la Sección C) de la Ley de Minas, sobre una super-
ficie de seis cuadrículas mineras, sito en el término municipal 
de Villanueva del Arzobispo, de la provincia de Jaén, solicitado 
por la entidad SACYR, S.A.U.

La situación del permiso y límites del mismo son los si-
guientes, expresados en coordenadas geográficas referidas al 
meridiano de Greenwich.

 VÉRTICES MERIDIANOS PARALELOS
Punto de partida y vértice 1 3º 00’ 00” 38º 10’ 20”
Vértice  2 2º 59’ 00” 38º 10’ 20”
Vértice 3 2º 59’ 00” 38º 09’ 40”
Vértice  4 3º 00’ 00” 38º 09’ 40”
Punto de partida y vértice 1 3º 00’ 00” 38º 10’ 20”

Lo que se hace público a fin de que todos aquellos que 
tengan la condición de interesados puedan personarse en el 
expediente, dentro del plazo de quince días contados a partir 
de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 70 del Reglamento General para el Régimen de la Mi-
nería. Pasado dicho plazo no se admitirá oposición alguna.

Jaén, 13 de octubre de 2009.- El Delegado, Manuel Gabriel 
Pérez Marín. 

 ANUNCIO de 13 de octubre de 2009, de la Dele-
gación Provincial de Jaén, de admisión definitiva de la 
solicitud de Permiso de Investigación «Virgen del Pilar» 
núm. 16.232 (PP. 3097/2009).

El Delegado Provincial de Innovación, Ciencia y Empresa 
en Jaén hace saber que en fecha 17 de septiembre de 2009 
ha sido admitida definitivamente la solicitud de Permiso de In-
vestigación denominado «Virgen del Pilar» núm. 16.232, para 
recursos de la Sección C) de la Ley de Minas, sobre una super-
ficie de seis cuadrículas mineras, sito en el término municipal 
de Lopera, de la provincia de Jaén, solicitado por la entidad 
Mena Escabias, S.L.

La situación del permiso y límites del mismo son los si-
guientes, expresados en coordenadas geográficas referidas al 
meridiano de Greenwich. 

VÉRTICES MERIDIANOS PARALELOS
Punto de partida y vértice  1 4º 16 ’40” 38º 00’ 40”
Vértice                              2 4º 16’ 40” 38º 01’ 20”
Vértice                              3 4º 15’ 40” 38º 01’ 20”
Vértice                              4 4º 15’ 40” 38º 00’ 40”
Punto de partida y vértice  1 4º 16’ 40” 38º 00’ 40”

Lo que se hace público a fin de que todos aquellos que 
tengan la condición de interesados puedan personarse en el 
expediente, dentro del plazo de quince días contados a partir 
de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 70 del Reglamento General para el Régimen de la Mi-
nería. Pasado dicho plazo no se admitirá oposición alguna.

Jaén, 13 de octubre de 2009.- El Delegado, Manuel Gabriel 
Pérez Marín. 

 ANUNCIO de 25 de octubre de 2009, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, de convocatoria de le-
vantamiento de actas previas a la ocupación de fincas 
afectadas por la instalación de generación de energía 
eléctrica «Parque Eólico Altamira», en los términos muni-
cipales de Almargen y Teba (Málaga). (PP. 3223/2009).

Expte. CG-87.
Por Resolución de la Delegación Provincial de la Consejería 

de Innovación, Ciencia y Empresa en Málaga, de fecha de 26 
de agosto de 2008, fue declarado de utilidad pública el «Par-
que Eólico Altamira», en los términos municipales de Almargen 
y Teba (Málaga), lo cual lleva implícita en todo caso la necesi-
dad de ocupación de los bienes o de adquisición de los dere-
chos afectados e implica la urgente ocupación a los efectos del 
artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, adquiriendo la 
empresa solicitante, Sistemas Energéticos Altamira, S.A.U., la 
condición de beneficiaría en el expediente expropiatono.

Por ello, esta Delegación Provincial ha acordado convocar 
a los titulares de bienes y derechos afectados que figuran en la 
relación anexa, para que comparezcan el día 25 de noviembre 
de 2009, a las 9,30 horas, en el Ayuntamiento de Almargen 
(Málaga), en cuyo término municipal radican las fincas afec-
tadas, para de conformidad con el citado artículo 52, llevar 
a cabo el levantamiento del acta previa a la ocupación y, si 
procediera, el de ocupación definitiva.

Los interesados, así como las personas que sean titulares 
de cualquier clase de derechos o intereses sobre los bienes 
afectados, deberán acudir personalmente o representados por 
persona debidamente autorizada, aportando los documentos 
acreditativos de su titularidad y el último recibo del Impuesto 
de Bienes Inmuebles, pudiéndose acompañar, a su costa, de 
sus Peritos y un Notario, si lo estiman oportuno.

El orden de levantamiento de actas se comunicará a 
los interesados mediante la oportuna cédula de citación que 
acompaña a la Resolución, significándose que esta publicación 
se realiza igualmente, a los efectos que determina el artícu-
lo 59.5 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de no-
viembre de 1992, respecto a aquellos interesados que en el pro-
cedimiento sean desconocidos, se ignore el lugar de la notifica-
ción o bien, intentada la misma, no se hubiese podido practicar.

Málaga, 25 de octubre de 2009.- La Delegada, Pilar Serrano 
Boigas.

A N E X O

CALENDARIO DE CITACIONES PARA EL LEVANTAMIENTO DE 
ACTAS PREVIAS
EXPTE. CG-87

Día 25.11.2009
AYUNTAMIENTO DE ALMARGEN (MÁLAGA), 9,30 HORAS

Polígono: 11.
Parcela: 18.
Titular/Interesado. Titular catastral: Concepción Soto Casti-
llero. Interesado: Francisco José Ojeda Gil.
Servidumbre para vuelo aerogenerador (m2): 195 m2. 

 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Y TRANSPORTES

ANUNCIO de 20 de octubre de 2009, de la Direc-
ción General de Transportes y Movilidad, sobre notifi-
cación de resolución de expedientes sancionadores en 
materia de transportes.

Tramitados los expedientes sancionadores contra las per-
sonas y entidades que se indican por infracción a los artículos 
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Terrestres, contra la resolución podrá interponer recurso de 
alzada, dentro del plazo de un mes, contado a partir del día 
siguiente al de la publicación del presente anuncio, ante la Ex-
cma. Sra. Consejera de Obras Públicas y Transportes de la 
Junta de Andalucía.

De no interponerse el recurso de alzada en el plazo indi-
cado, la sanción devendrá firme, abriéndose plazo de quince 
días para el pago voluntario. De no hacerse efectiva se pro-
cederá a su cobro por vía de apremio, según lo previsto en 
el artículo 97 de la citada Ley 30/1992, sirviendo el presente 
anuncio de previo apercibimiento a los efectos de lo previsto 
por el artículo 95 de la misma norma.

Sevilla, 20 de octubre de 2009.- El Director General, 
Eduardo Tamarit Pradas. 

A N E X O

EXPEDIENTES F. DENUNCIA TITULAR DOMICILIO PTO. INFRINGIDO SANCION €
DGIT/000121 /2008 21/10/2008 RUIZ LIÑAN, PEDRO SIERRA NEVADA, 39. 18190. CENES DE LA VEGA GRANADA 141.6 2.000,00
DGIT/000122 /2008 21/10/2008 RUIZ LIÑAN, PEDRO SIERRA NEVADA, 39. 18190. CENES DE LA VEGA GRANADA 141.7 1.501,00
DGIT/000315 /2008 09/02/2009 LIRANZO GARCIA, FRANCISCO MIGUEL HORNO DE PAN COCER, 9. 18690. ALMUÑECAR. GRANADA 143.1.h 1.001,00
DGIT/000077 /2009 19/03/2009 TRANS. SUHIBET, S.L. AVDA. CARLOS III, 143, 1. 04740. ROQUETAS DE MAR. ALMERIA 140.6 4.601,00
DGIT/000078/ 2009 19/03/2009 TRANS. SUHIBET, S.L. AVDA. CARLOS III, 143, 1. 04740. ROQUETAS DE MAR. ALMERIA 140.6 4.601,00
DGIT/000079/ 2009 19/03/2009 TRANS. SUHIBET, S.L. AVDA. CARLOS III, 143, 1. 04740. ROQUETAS DE MAR. ALMERIA 140.6 4.601,00
DGIT/000080/ 2009 19/03/2009 TRANS. SUHIBET, S.L. AVDA. CARLOS III, 143, 1. 04740. ROQUETAS DE MAR. ALMERIA 140.6 4.601,00

 ANUNCIO de 16 de octubre de 2009, de la Delega-
ción Provincial de Granada, por el que se notifican los 
siguientes laudos dictados en los procedimientos trami-
tados por la Junta Arbitral del Transporte de Granada.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, e intentada sin efecto la notificación en el domicilio 
que consta en el expediente, por el presente anuncio se no-
tifica los siguientes laudos a los interesados indicados en el 

Anexo. Dichos laudos, se encuentran a disposición de los in-
teresados en la sede de la Junta Arbitral del Transporte de 
la Delegación Provincial de la Consejería de Obras Públicas y 
Transportes, sita en Avda. Joaquina Eguaras, 2, 2.ª planta, de 
Granada, en donde podrán comparecer en el plazo de 10 días 
hábiles a partir de la publicación del presente anuncio en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para el conocimiento 
del contenido íntegro del mencionado Laudo y constancia de 
tal conocimiento. En el supuesto de no comparecerer en el 
plazo indicado se le dará por notificado en el día de la publica-
ción del presente anuncio. 

A N E X O
Expte. Interesado/a Extracto del Laudo

JATGR156/07 Courirmen S.L.
C/ Luis Braille 9 bajo, (Granada)

Se condena a Courirmen a abonar a Dña. Carla Hannigan Vigorla cantidad 
de 240 €.

JATGR165/07 D. Ramón Jesús Aguirre Martín
C/ Periodista José María Carulla 4, 7ºB (Granada)

Se condena a Alsina Graell Sur S.A. a abonar a D. Ramón Jesús Aguirre Mar-
tín la cantidad correspondiente al servicio realizado de forma no satisfactoria.

JATGR006/08 Granatans S.L. CBL Logística
C/ Granada nº 4, Peligros (Granada)

Se absuelve a la demandada Dña. Sanae Rouas El Bakioui por prescripción 
de acción.

JATGR017/08 D. Ricardo Serrano Martín y Dña. Julia Galdo Abadin
Urb. Parque Lagos C/ Emir, Bloque 5 portal 2, 2ºC Granada

Se condena a D. Ricardo Serrano Martín y Dña. Julia Galdo Abadin
a abonar de forma solidaria a D. Andrés Valero Puertas la cantidad de 936 €.

JATGR018/08 D. Remigio Morillo García
Avda Puche Pardo 7, 4ºD, Baeza (Jaén)

Se condena a Continental Auto a abonar a cada uno de los reclamantes la 
cantidad de 80 €.

JATGR030/08 Dña. Cristina Hernández García
C/ Capitán Cortés nº 2, 1ºA Pinto (Madrid)

Se tiene por desistida de su acción a la reclamante Dña. Cristina Hernández 
García.

JATGR033/08 D. Mauro García de Salazar
Avda de Constitución 18, DI 4º D (Granada) Se tiene por desistida de su acción al reclamante D. Mauro García de Salazar.

JATGR039/08 D. Juan José Perdomo Meneses
C/ Profesor Manuel Garzón Pareja 17, 3ºE (Granada)

Se tiene por desistido de su acción al reclamante D. Juan José Perdomo 
Meneses

JATGR040/08 Renfe Operadora (Jefatura G. de Atención a Clientes)
Avda. Ciudad de Barcelona 6, (Madrid)

Se condena a Renfe Operadora a abonar a D. Manuel Zafra Victor la cantidad 
de 63,10 €.

JATGR048/08 Dña. Ana García Bautista
C/ Zenete nº 43 (Granada) Se condena a Bramosa Transportes S.A. a abonar la cantidad de 57,30 €.

JATGR049/08 Barnizados y Lacados del Sur S.C.A. Chauchina (Granada) Se condena a Barnizados y Lacados del Sur S.C.A. a abonar a Transreyes 
Logística S.L. la cantidad de 1.276 €

JATGR058/08 D. Enrique Romero Molina
C/ Toledo nº 26, 3ºI (Madrid)

Se absuelve a Continental Auto S.L. de reclamación formulada por D. Enrique 
Romero Molina.

JATGR076/08 Dña. Ana María Benítez Rodríguez
Gran Vía 35 Apto. 504 (Granada)

Con avenencia por aceptar en la vista la reclamante la oferta de la empresa 
reclamada Alsina Graells (166,80 €)

JATGR077/08 Dña. Eva Espinosa Trinidad Mateos
C/ Sos del Rey Católico 1, 2ºF (Granada) Se tiene por desistida de su acción a Dña. Eva Espinosa Trinidad Mateos.

JATGR083/08 D. Rafael González Jiménez
Aptdo. Correos 403, Motril (Granada) Se tiene por desistido de su acción a D. Rafael González Jiménez.

que se detallan de la Ley 16/87, de 30 de julio, de Ordenación 
de los Transportes Terrestres (BOE de 31 de julio de 1987), y 
dado que, intentada la notificación de la resolución, ésta no ha 
podido practicarse, de conformidad con lo dispuesto en los ar-
tículos 59.5 y 60.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, y en uso de las facultades con-
feridas por la Ley Orgánica 5/87, de 30 de julio, y los Decretos 
de la Junta de Andalucía 30/1982, de 22 de abril, y 259/1986, 
de 17 de septiembre, se hace pública en Anexo adjunto, la no-
tificación de la resolución de los expedientes sancionadores im-
poniendo las sanciones que se especifican en el mismo.

Conforme a lo establecido en el art. 115.1 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, en relación con el art. 213 
del Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes 
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JATGR091/08 Dña. Esther Porras Muñoz
C/ Alejandro Dumas 4, Edif.. Osuna 25 Bajo B (Granada) Se tiene por desistido de su acción a Dña. Esther Porras Muñoz

JATGR095/08 D. Juan José Ponce Mateos
C/ Callejón del Angel 29, 2º C (Granada) Se tiene por desistido de su acción a D. Juan José Ponce Mateos

JATGR098/08 Renfe Operadora (Jefatura G. de Atención a Clientes)
Avda. Ciudad de Barcelona 6, (Madrid)

Se condena a Renfe Operadora a abonar a los reclamantes la cantidad de 
529,20 €.

JATGR103/08 Dña. Yolanda Molina Romero
Avda Dilar 6, Edif.. Principe II, P2, 3ºB (Granada)

Se condena a Continental Auto S.L. a abonar a la interesada la cantidad de 
140 €.

JATGR105/08 Jazztrans S.L.
Parque Empresarial Táctica C/ Botiguers 4, 1ºJ, Paterna (Valencia) Se tiene por desistido de su acción a D. Víctor Agustín Martínez Linares

JATGR128/08 Dña. Aurora Granados Solano
C/ Antonio Pérez 16, 1ºA (Madrid) Se tiene por desistida de su acción a Dña. Aurora Granados Solano

JATGR129/08 Dña. Soledad Muelas Peña
C/ González Adalid 7, (Murcia)

Se condena a Alsina Graells Sur S.A. a abonar la indemnización de 145 € a 
Dña. Soledad Muelas Peña.

JATGR136/08 Maquinaria y Reparaciones La Nave S.L.
Ctra Brácana – Alomartes Km 1, Brácana (Granada)

Se condena a Maquinaria y Reparaciones La Nave S.L. a abonar a Bramosa 
Transportes la cantidad de 2.591,89 €.

JATGR139/08 Comercios y P. Activos S.L.
C/ Adelfas, esquina Camino de Ronda Nº 2 (Granada)

Se condena a Comercios y P. Activos S.L. a abonar a Bramosa Transportes la 
cantidad de 514,04 €.

JATGR141/08 Flashbrain S.A.
C/ Mirlo nº 9 bajo, (Granada)

Se condena a Flashbrain S.A. a abonar a Bramosa Transportes la cantidad 
de 416,75 €.

JATGR143/08 D. Manuel Blanco Martínez
C/ Junco 5 bajo, (Granada)

Se condena a D. Manuel Blanco Martínez a abonar a Bramosa Transportes la 
cantidad de 564,24 €.

JATGR144/08 D. José Antonio Quijada Sánchez
C/ Matilde de la Torre 3, 2ºE (Granada)

Se condena a D. José Antonio Quijada Sánchez a abonara a Bramosa Trans-
portes la cantidad de 180,12 €.

JATGR003/09 Renfe Operadora (Jefatura G. de Atención a Clientes)
Avda. Ciudad de Barcelona 6, (Madrid)

Se absuelve a Renfe Operadora de la reclamación efectuada por D. Idelfonso 
Gutiérrez Yera

JATGR006/09 Dña. Mercedes Arcos Pérez
C/ Padre Suárez 4, Albolote (Granada) Se tiene por desistida de su acción a Dña. Mercedes Arcos Pérez.

JATGR014/09 Empresa Gestión Obras y Asfaltos S.L.
C/ Santa Ana 17, Cenes de la Vega (Granada)

Se condena a Empresa de Gestión de Obras y Asfaltos S.L. a abonar al recla-
mante Transportes Martínez Souto S.L. la cantidad de 2.450,64 €.

JATGR017/09 Industrias Cárnicas del Alto Almanzora S.L.
Ctra. de Baza s/n, El Hijate (Almería)

Se condena a Industrias Cárnicas del Alto Almanzora S.L. a abonar a Trans-
portes Caro Granada S.L.U. la cantidad de 4.571,33 €.

JATGR025/09 Dña. Lorena I. Enjuto Ojanguren
C/ Periodista Gómez de la Cruz 57, 3ºB, (Granada) Se tiene por desistida de su acción a Dña. Lorena I. Enjuto Ojanguren.

JATGR027/09 Mudanzas Salazar
C/ Iznalloz s/n Albolote (Granada) Se tiene por desistido de su acción a D. José García García.

JATGR032/09 Lodus Comercio y Servicio S.L.
C/ Rd. El Pilar 4, (Badajoz)

Se condena a Lodus Comercio y Servicio S.L. a abonar a la Agencia de 
Transportes Fergartrucks S.L. la cantidad de 928 €.

JATGR034/09 D. Wenceslao Muros Gálvez
Camino de Ronda 184, 6ºA (Granada) Se tiene por desistido de su acción a D. Wenceslao Muros Gálvez.

JATGR035/09 Dña. Maria Luisa Domínguez Calvario
Plaza Carretas 5, (Granada)

Se condena a Avanza Líneas Interurbanas S.A. a abonar a Dña. Maria Luisa 
Domínguez Calvario la cantidad de 13,91 €.

JATGR037/09 D. José Prieto Melguizo
Avda del Norte s/n, Dúrcal (Granada) Se tiene por desistido de su acción a D. Manuel Tovar Melguizo.

JATGR038/09 D. Ismael Alonso Fernández
C/ La Vansa 11, Sant Boi de Llobregat, (Barcelona) Se tiene por desistido de su acción a D. Ismael Alonso Fernández

JATGR039/09 D. José Mariano Navarrete Quero
Acera del Darro 26, 2º B, (Granada) Se tiene por desistido de su acción a D. José Mariano Navarrete Quero.

JATGR047/09 Internet Aquí S.L.
P.I. Guadix Manzana 3, nº2, Guadix (Granada)

Se condena a Internet Aquí S.L.
a abonar a Bramosa Transportes la cantidad de 54,43 €.

JATGR048/09 Manufacturas Plásticas Escudero S.A.
P.I. Juncaril C/ Almuñecar parc. 338 Albolote (Granada)

Se condena a Manufacturas Plásticas Escudero S.A. a abonar a Bramosa 
Transportes la cantidad de 242,27 €.

JATGR051/09 Álvarez Díaz e Hijos S.A.
Ctra. Armilla Km. 1,8 -Cruce Circunvalación, Armilla (Granada)

Se condena a la entidad Álvarez Díaz e Hijos S.A. a abonar a Transportes 
Ochoa S.A. la cantidad de 2.472,09 €.

JATGR052/09 Grúas Francisco Vadillo S.L.
C/ Virgen del Camino 13, 1º C, Leganés (Madrid)

Se condena a Grúas Francisco Vadillo S.L. a abonar a DIPEGRA S.L. la 
cantidad de 8.535,81 €.

JATGR053/09 Egar Logística del Frío S.A.
C/ Cinca 33, P.I. Santa Margarita, Terrassa (Barcelona)

Se condena a Egar Logística del Frío S.A. a abonar a D. Víctor A. Martínez 
Linares la cantidad de 825 €.

JATGR055/09 Dña. Carmen Espín Coca
C/ Isaac Albéniz 2, Pulianas (Granada) Se tiene por desistida de su acción a Dña. Carmen Espín Coca.

JATGR057/09 Bodegas Cortijo La Vieja
Plaza San Pedro 1, 6º (Almería)

Se condena a Bodegas Cortijo La Vieja a abonar a Grefco España S.A. la 
cantidad de 579,66 €.

JATGR080/09 Dña. Maria Dolores Heredia Pérez y Dña. Maria Dolores Pérez Reche.
C/ Trucha 3, 5ºA dcha – Edif.. Teruel (Granada) Se absuelve a Nex Continental Holdings de la reclamación.

JATGR106/09 Dña. Nieves Egea Ramírez de Arellano
C/ Santa Paula 1 (Granada) Se absuelve a Nex Continental Holdings de la reclamación.

JATGR107/09 Elfman Trading
C/ Hort de Miralles 13, Albal (Valencia) Se tiene a la reclamante Logivalle S.L. por desistida de su acción.

JATGR107/09 Logivalle S.L.
C/ Barrionuevo 41, Beznar (Granada) Se tiene por desistida de su acción a Logivalle S.L.

JATGR109/09 Dña. Ana María Archilla Peña
C/ Pedro Antonio de Alarcón 59, 8ºB (Granada) Se tiene por desistida de su acción a Dña. Ana María Archilla Peña

JATGR133/09 Dña. Fátima López Bejarano
Ancha de Capuchinos 11, 3ºB dcha. (Granada)

Se condena a Nex Continental Holdings a abonar a Dña. Fátima López 
Bejarano la cantidad de 40 €.

JATGR137/09 Dña. María Malín Criado Sudau
Cortijo Las Palmeras s/n, La Cañada (Almería) Se tiene por desistida de su acción a Dña. María Malín Criado Sudau.

Expte. Interesado/a Extracto del Laudo
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Transcurridos veinte días desde la notificación de este 
laudo a las partes, podrá instarse se ejecución forzosa ante el 
Juzgado de lo Mercantil de Granada, conforme establecen los 
artículos 44 y 45 de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de 
Arbitraje y 548 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuicia-
miento Civil.

Contra este laudo puede ejercitarse la acción de anula-
ción ante la Audiencia Provincial de Granada en el plazo de 
dos meses siguientes a su notificación, de acuerdo con lo pre-
visto en los artículos 40 a 43, ambos inclusive, de la Ley de 
Arbitraje.

Con independencia de lo anterior, dentro de los diez días 
siguientes al de la notificación del laudo podrá solicitarse a 
esta Junta Arbitral su corrección, aclaración o complemento, 
de acuerdo con el artículo 39 de la citada Ley de Arbitraje.

Granada, 16 de octubre de 2009.- El Secretario General, 
José Luis Torres García. 

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

RESOLUCIÓN de 28 de octubre de 2009, de la Di-
rección General de Seguridad y Salud Laboral, por la 
que se publica un extracto del contenido del acto de re-
querimiento de subsanación de solicitudes, previsto en 
el procedimiento de subvenciones a las Universidades 
Públicas Andaluzas para el desarrollo de actividades de 
promoción de la prevención de riesgos laborales, con-
vocadas por la Orden que se cita.

Por Orden de la Consejería de Empleo de 9 de junio de 
2009, se convoca la concesión de subvenciones a las Univer-
sidades Públicas Andaluzas para el desarrollo de actividades 
de promoción de la prevención de riesgos laborales para el 
año 2009 (BOJA núm. 129, de 6 de julio de 2009).

En cumplimiento de lo previsto en la Orden anteriormente 
citada y en el artículo 8.3 de la Orden de 19 de julio de 2005 
(BOJA núm. 159, de 17 de agosto de 2005), por la que se es-
tablecen las bases reguladoras de la concesión de subvencio-
nes a las Universidades Públicas Andaluzas para el desarrollo 
de actividades de promoción de la prevención de riesgos labo-
rales, en relación con lo dispuesto en los artículos 59.6.b) de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, y 9.2.e) del Decreto 254/2001, de 20 de noviem-
bre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regula 
el procedimiento para la concesión de subvenciones y ayudas 
públicas por la Administración de la Junta de Andalucía y sus 
Organismos Autónomos y su régimen jurídico,

R E S U E L V O

Anunciar la publicación en los tablones de anuncios de 
la Consejería de Empleo, sita en la Avenida de Hytasa, 14, 
de Sevilla, y de sus respectivas Delegaciones Provinciales, del 
contenido íntegro del acto de requerimiento de subsanación 
de las solicitudes incompletas presentadas al amparo de la 
citada Orden de convocatoria del año 2009.

De conformidad con el artículo 71.1 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, la subsanación de la falta y/o los docu-
mentos a aportar deberá realizarse en el plazo de diez días há-
biles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de 
esta Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, 
con la advertencia de que si así no lo hicieran se les tendrá 
por desistidos de su petición, previa Resolución que deberá 
ser dictada en los términos previstos en el artículo 42.1 de la 
citada Ley 30/1992, y en el artículo 13 de la Orden de 19 de 

julio de 2005, por la que se establecen las bases reguladoras 
de la concesión de subvenciones a las Universidades Públicas 
Andaluzas para el desarrollo de actividades de promoción de 
la prevención de riesgos laborales y se convocan las corres-
pondientes al año 2005.

Sevilla, 28 de octubre de 2009.- La Directora General,
Esther Azorit Jiménez. 

 RESOLUCIÓN de 29 de octubre de 2009, de la Di-
rección Provincial de Málaga del Servicio Andaluz de 
Empleo, por la que se hacen públicas subvenciones 
concedidas al amparo de la Orden que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de 
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Au-
tónoma de Andalucía, esta Dirección Provincial de Málaga del 
Servicio Andaluz de Empleo ha resuelto dar publicidad a la re-
lación de expedientes subvencionados con cargo al programa 
presupuestario 32D y concedidas al amparo de la Orden de 
15 de mayo de 2009 por la que se establecen las bases regu-
ladoras para la concesión de subvenciones para la realización 
de acciones de formación profesional para el empleo con com-
promiso de contratación.

Programa 32D: Formación Profesional Ocupacional

Expte.: 29/2009/I/281.
RES: R-1.
CIF/NIF: B92701002.
Entidad: Instituto Andaluz de Cirugía Endoscópica, S.L.
Importe: 157.843,50 €.

Expte.: 29/2009/I/292.
RES: R-1.
CIF/NIF: B18527945.
Entidad: Instituto Tecnológico y Formación, S.L.
Importe: 107.010,00 €.

Lo que se hace público en cumplimiento de la legislación 
vigente.

Málaga, 29 de octubre de 2009.- El Director, P.S. (Dto. 
170/09, de 19.5), la Secretaria Provincial, Carmen López 
Sánchez. 

 RESOLUCIÓN de 29 de octubre de 2009, de la Di-
rección Provincial de Málaga del Servicio Andaluz de Em-
pleo, referente a la publicación de ayudas concedidas.

De conformidad con lo establecido en el art. 109 de 
la Ley 5/83, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública 
de la Comunidad Autónoma Andaluza en relación con el 
art. 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, esta Dirección Provincial del Servicio Andaluz 
de Empleo ha resuelto dar publicidad a las ayudas concedidas 
con cargo al Programa de Fomento de Empleo (Programa 32B 
de Presupuesto de Gastos de la Consejería de Empleo) y al 
amparo de la Orden 15 de marzo de 2007. 

BENEFICIARIO EXPEDIENTE IMPORTE FINALIDAD
SILVIA JURADO TORRALBO MA/PCA/00136/2009 15.000,00 Ayuda Autoempleo

1º Cont. de Autónomos
MARIA LAURA MANCERA LOPEZ MA/PCA/00164/2009 5.000,00 Ayuda Autoempleo

1º Cont. de Autónomos
ANTONIO LUIS GARCIA OLMEDO MA/PCA/00201/2009 4.750,00 Ayuda Autoempleo

1º Cont. de Autónomos
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Málaga, 29 de octubre de 2009.- El Director, P.D. (Res. de 
20.5.2009), el Secretario General, Enrique Ruiz-Chena Martínez. 

 ANUNCIO de 3 de noviembre de 2009, de la De-
legación Provincial de Málaga, por el que se notifican 
actos administrativos relativos a procedimientos sancio-
nadores en materia de infracciones en el orden social.

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, por el presente anuncio se notifica a los interesados 
que se relacionan los siguientes actos administrativos, hacién-
doles saber que para su conocimiento íntegro podrán com-
parecer, en el plazo de diez días, a contar desde el siguiente 
a esta publicación, en la sede de la Delegación Provincial de 
Empleo de Málaga, Servicio de Administración Laboral (Sec-
ción de Infracciones y Sanciones), sito en Avda. Manuel Agus-
tín Heredia, núm. 26, 2.ª La notificación se entenderá produ-
cida a todos los efectos legales desde el día siguiente a esta 
publicación.

Núm. Expte. : 0756/08.
Núm. de acta: 166457/08.
Núm. recurso alzada: 149/09.
Interesado: «Castillo de San Luis, S.L.».
CIF: B29135639.
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionadores en 
materia de infracciones en el orden social.
Fecha: 30/06/2009.
Órgano que lo dicta: El Director General de Trabajo y Seguri-
dad Social.

Núm. Expte.: 0876/08.
Núm. de acta: 193840/08.
Núm. recurso alzada: 150/09.
Interesado: «Proycontec, S.L.».
CIF: B29534104.
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionadores en 
materia de infracciones en el orden social.
Fecha: 30/06/2009.
Órgano que lo dicta: El Director General de Trabajo y Seguri-
dad Social.

Núm. Expte.: 0911/08.
Núm. de acta: 196365/08.
Núm. recurso alzada: 207/09.
Interesado: «Acondicionamientos y Mármoles 2005, S.L.».
CIF: B92609981.
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionadores en 
materia de infracciones en el orden social.
Fecha: 05/08/2009.
Órgano que lo dicta: El Director General de Trabajo y Seguri-
dad Social.

Málaga, 3 de noviembre de 2009.- El Delegado (Dto. 
170/09, de 19.5), el Secretario General, Enrique Ruiz-Chena 
Martínez. 

 ANUNCIO de 3 de noviembre de 2009, de la De-
legación Provincial de Málaga, por el que se notifican 
actos administrativos relativos a procedimienos sancio-
nadores en materia de infracciones en el orden social.

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, por el presente anuncio se notifica a los interesados 
que se relacionan los siguientes actos administrativos, hacién-
doles saber que para su conocimiento íntegro podrán com-
parecer, en el plazo de diez días a contar desde el siguiente 
a esta publicación, en la sede de la Delegación de Provincial 
de Empleo de Málaga, Servicio de Administración Laboral 
(Sección de Infracciones y Sanciones), sito en Avda. Manuel 
Agustín Heredia, núm. 26, 2.º La notificación se entenderá 
producida a todos los efectos legales desde el día siguiente a 
esta publicación.

Núm. Expte.: 0280/09.
Núm. de acta: 032858/09.
Interesado: «Málaga Comercial Mármoles La Estrella, S.L.».
CIF: B92125657.
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionadores en 
materia de infracciones en el orden social.
Fecha: 23.7.2009.
Órgano que lo dicta: Delegado Provincial de Empleo.

Núm. Expte.: 0281/09.
Núm. de acta: 043265/09.
Interesado: «Jale Construcciones, S.A.».
CIF: A11031127.
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionadores en 
materia de infracciones en el orden social.
Fecha: 27.7.2009.
Órgano que lo dicta: Delegado Provincial de Empleo.

Núm. Expte. : 0282/09.
Núm. de acta: 042760/09.
Interesado: «Cdad. de Propietarios Las Lomas del Conde Duque».
CIF: H92790047.
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionadores en 
materia de infracciones en el orden social.
Fecha: 9.7.2009.
Órgano que lo dicta: Delegado Provincial de Empleo.

Núm. Expte.: 0367/09.
Núm. de acta: 79136/09.
Interesado: «Antonio Merino Jiménez».
CIF: 30411795E.
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionadores en 
materia de infracciones en el orden social.
Fecha: 11.8.2009.
Órgano que lo dicta: Delegado Provincial de Empleo.

Núm. Expte.: 0368/09.
Núm. de acta: 076207/09.
Interesado: «Detea, S.A.».
CIF: A41277179.
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionadores en 
materia de infracciones en el orden social.
Fecha: 17.8.2009.
Órgano que lo dicta: Delegado Provincial de Empleo.

Núm. Expte.: 0394/09.
Núm. de acta: 077217/09.
Interesado: «Instaenua, S.L.».
CIF: B92541630.

BENEFICIARIO EXPEDIENTE IMPORTE FINALIDAD

Mª INMACULADA MARTINEZ
CINTRANO

MA/PCA/00203/2009 5.000,00 Ayuda Autoempleo
1º Cont. de Autónomos

MARIA DEL CARMEN GALVEZ
CAÑETE

MA/PCA/00210/2009 5.000,00 Ayuda Autoempleo
1º Cont. de Autónomos

JOSE JAIRO CASTAÑEDA GRAMAL MA/PCA/00132/2009 3.750,00 Ayuda Autoempleo 
1º Cont. de Autónomos
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Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionadores en 
materia de infracciones en el orden social.
Fecha: 13.8.2009.
Órgano que lo dicta: Delegado Provincial de Empleo.

Núm. Expte.: 0409/09.
Núm. de acta: 104495/09.
Interesado: «R&BTT, E.T.T., S.A.».
CIF: A80918246.
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionadores en 
materia de infracciones en el orden social.
Fecha: 20.8.2009.
Órgano que lo dicta: Delegado Provincial de Empleo.

Núm. Expte.: 0424/09.
Núm. de acta: 058928/09.
Interesado: «Ancaranohe, S.L.».
CIF: B92923176.
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionadores en 
materia de infracciones en el orden social.
Fecha: 28.7.2009.
Órgano que lo dicta: Delegado Provincial de Empleo.

Málaga, 3 de noviembre 2009.- El Delegado, P.S. (Dto. 
170/09, de 19.5.2009), el Secretario General, Enrique Ruiz-
Chena Martínez. 

 CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 25 de septiembre de 2009, de 
la Secretaría General de Salud Pública y Participación, 
mediante la que se hacen públicas las subvenciones 
concedidas al amparo de la Orden que se cita, en 
aplicación de medidas del Plan Andaluz de Alzheimer 
previstas en el Decreto 137/2002, de 30 de abril, de 
apoyo a las familias andaluzas.

Mediante la Orden de la Consejería de Salud de 7 de  
abril de 2008 (BOJA núm. 82, de 24.4.2008), se establecen 
las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en 
aplicación de medidas del Plan Andaluz de Alzheimer previstas 
en el Decreto 137/2002, de 30 de abril, de apoyo a las fami-
lias andaluzas, y en virtud de la Resolución de 16 de enero de 
2009, (BOJA núm. 18, de 28.1.2009) se convocan las corres-
pondientes al año 2009. 

Vistas las solicitudes presentadas y resuelto el expediente 
incoado, de conformidad todo ello con la Orden citada y en 
aplicación de lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de no-
viembre, General de Subvenciones, se hacen públicas las sub-
venciones que figuran como Anexo a la presente Resolución.

Sevilla, 25 de septiembre de 2009.- La Secretaria General 
de Salud Pública y Participación, Josefa Ruiz Fernández. 

A N E X O

Provincia Entidad Proyecto Presupuesto
actividad

Importe
concedido % Fecha inicio

actividad
Fecha fin
actividad

CÁDIZ CONFEAFA PROGRAMA FOR V ENCUENTRO MULTIDISCIPLINAR 6.000,00 6.000,00 100,0 24/10/2009 31/12/2009
CÁDIZ CONFEAFA PROGRAMA EVALUACION 63.000,00 63.000,00 100,0 01/01/2009 31/12/2009
CÁDIZ CONFEAFA PROGRAMA FOR ENCUENTRO DE DIRECTIVOS Y PROFESIONAL 80.000,00 80.000,00 100,0 01/06/2009 31/12/2009
CÁDIZ CONFEAFA PROGRAMA CONECTA 15.000,00 15.000,00 100,0 01/01/2009 31/12/2009
CÁDIZ CONFEAFA PROGRAMA GESTIÓN POR COMPETENCIAS 60.000,00 60.000,00 100,0 01/06/2009 31/12/2009
CÁDIZ CONFEAFA INVESTIGACIÓN “ESTIMULACIÓN COGNITIVA A DOMICILIO” 18.005,34 18.005,34 100,0 01/01/2009 31/12/2009
CÁDIZ CONFEAFA PROYECTO “COORDINACIÓN” 73.000,00 73.000,00 100,0 01/01/2009 31/12/2009
CÁDIZ CONFEAFA PROGRAMA “PAS” 3.000,00 3.000,00 100,0 01/01/2009 31/12/2009
CÁDIZ CONFEAFA PROGRAMA “INVESTIGACIÓN EN NUTRICIÓN” 11.494,66 11.494,66 100,0 01/01/2009 31/12/2009
CÁDIZ CONFEAFA PROGRAMA “FIA” 182.000,00 182.000,00 100,0 01/01/2009 31/12/2009
CÁDIZ CONFEAFA PROGRAMA “ERES” 114.000,00 114.000,00 100,0 01/01/2009 31/12/2009
CÁDIZ CONFEAFA FOR TRONCAL 25.00,00 2.500,00 100,0 01/01/2009 31/12/2009
CÁDIZ CONFEAFA PROGRAMA “AULA DE FORMACIÓN CONTINUA” 8.000,00 8.000,00 100,0 01/03/2009 31/12/2009
CÁDIZ CONFEAFA PROGRAMA CAPTACIÓN 40.000,00 40.000,00 100,0 01/01/2009 31/12/2009
CÁDIZ CONFEAFA FOR GRADIOR 5.000,00 5.000,00 100,0 01/06/2009 31/12/2009
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 RESOLUCIÓN de 1 de octubre de 2009, de la 
Secretaría General de Salud Pública y Participación, 
mediante la que se hacen públicas las subvenciones 
concedidas al amparo de la Orden que se cita, por la 
que se establecen las bases reguladoras de la conce-
sión de subvenciones para programas de Intervención 
Temprana a menores con trastornos en el desarrollo o 
con riesgo de padecerlos.

Mediante la Orden de la Consejería de Salud de 7 de abril 
de 2008 (BOJA núm. 82, de 24.4.2008), se establecen las ba-
ses reguladoras para la concesión de subvenciones para pro-
gramas de Intervención Temprana a menores con trastornos 
en el desarrollo o con riesgo de padecerlos.

En virtud de la Resolución de 16 de enero de 2009, de la 
Secretaría General de Salud Pública y Participación de la Con-
sejería de Salud (BOJA núm. 18, de 28.1.2009), son convoca-
das las citadas ayudas para el ejercicio presupuestario 2009.

Vistas las solicitudes presentadas y resuelto el expe-
diente incoado, de conformidad todo ello con la Orden ci-
tada y en aplicación de lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones, se hacen públi-
cas las subvenciones que figuran como Anexo a la presente 
Resolución.

Sevilla, 1 de octubre de 2009.- La Secretaria General de 
Salud Pública y Participación, Josefa Ruiz Fernández. 

A N E X O

Provincia Entidad Proyecto Presupuesto 
actividad

Importe 
concedido % Fecha inicio 

actividad
Fecha fin 
actividad

CÁDIZ AFANAS SAN FERNANDO ATENCIÓN TEMPRANA A MENORES 178785,72 114214,11 63,88 01/01/2009 31/12/2009

CÁDIZ AFANAS-CÁDIZ PROGRAMA ATENCIÓN 
TEMPRANA”LAPAZ” 2009 98131,88 88738,49 90,43 01/01/2009 31/12/2009

CÁDIZ ASANSULL PROGRAMA DE INTERVENCIÓN TEM-
PRANA A MENORES CON TR. 100704,55 81730,33 81,16 01/01/2009 31/12/2009

CÁDIZ ASIQUIPU PROYECTO ‘’ESTELO’’ 22236,00 17331 77,94 01/01/2009 31/12/2009
CÁDIZ ASOC. “BAJO GUADALQUIVIR’’ PROGRAMA DE ATENCIÓN TEMPRANA 146301,63 111846,49 76,45 01/01/2009 31/12/2009
CÁDIZ ASOC. COORDINADORA ABRIL ATENCIÓN TEMPRANA ABRIL 39878,00 23581,52 59,13 01/01/2009 31/12/2009

CÁDIZ ASOCIACIÓN DOWN JEREZ ASPANIDO INTERVENCIÓN TEMPRANA A MENORES 
CON TRASTORNOS EN EL DESARROLLO 50124,42 25192,89 50,26 01/01/2009 31/12/2009

CÁDIZ ASOCIACIÓN SINDROME DE DOWN 
CEDOWN

’’PROGRAMA DE ATENCIÓN TEMPRANA 
PARA NIÑOS Y NIÑAS 27468,00 22160,95 80,68 01/01/2009 31/12/2009

CÁDIZ ASOCIACIÓN SÍNDROME DE DOWN 
DE CÁDIZ

ATENCIÓN TEMPRANA PARA BEBES 
CON SÍNDROME DE DOWN 5232,00 4545,83 86,89 01/01/2009 31/12/2009

CÁDIZ ASPADEMIS PROGRAMA DE ATENCIÓN TEMPRANA 48381,44 25854,43 53,44 01/01/2009 31/12/2009

CÁDIZ AUTISMO CÁDIZ SERVICIO DE ATENCIÓN TEMPRANA 
PARA NIÑOS Y NIÑAS 26130,23 11364,59 43,49 01/01/2009 31/12/2009

CÁDIZ CRUZ ROJA ESPAÑOLA PROGRAMA DE ATENCIÓN TEMPRANA 
(C. LUIS BENVENUTY) 55520,46 51520,46 92,8 01/01/2009 31/12/2009

CÁDIZ UNIÓN PARÁLISIS CEREBRAL JEREZ PROGRAMA DE ATENCIÓN TEMPRANA 164300,00 115255,86 70,15 01/01/2009 31/12/2009
CÁDIZ UPACE-SAN FERNANDO SERVICIO DE ATENCIÓN TEMPRANA 63720,88 29832,05 46,82 01/01/2009 31/12/2009

CÓDOBA ACPACYS PROGRAMA ATENCIÓN TEMPRANA 2009 45100,00 37692,55 83,58 01/01/2009 31/12/2009
CÓRDOBA ADFISYSA PROGRAMA ATENCIÓN TEMPRANA 32995,32 15152,78 45,92 01/01/2009 31/12/2009
CÓRDOBA APAPNIDICSUR ATENCIÓN TEMPRANA 7200,00 2272,92 31,57 01/01/2009 31/12/2009

CÓRDOBA APROSUB PROGRAM ATENC TEMPRANA A MENO-
RES TRANSTORN. DESARROLLO 19293 17236,29 89,34 01/01/2009 31/12/2009

CÓRDOBA ASOCIACIÓN SÍNDROME DOWN 
CÓRDOBA

ATENCIÓN TEMPRANA - DOWN COR-
DOBA - AÑO 2009 53955,00 45458,35 84,25 01/01/2009 31/12/2009

CÓRDOBA ASPAS-CÓRDOBA PROGRAM ATENC TEMPRANA E INTERV 
NIÑOS DISCAP AUDIT. 43887,30 8523,45 19,42 01/01/2009 31/12/2009

GRANADA ASOCIACIÓN ESPERANZA ATENCIÓN TEMPRANA EN NIÑOS/OS 
CON ALTERACIONES DEL DESARROLLO 6000,00 2557,04 42,62 01/01/2009 31/12/2009

GRANADA ASPRODES GRANADA ATENCIÓN TEMPRANA SORDOS 17731,12 12501,05 70,5 01/01/2009 31/12/2009
GRANADA GRANADOWN ATENCIÓN TEMPRANA 79242,70 20550,96 25,93 01/01/2009 31/12/2009

HUELVA AONES SUBV. PARA PROGR. DE INTERVENCIÓN 
TEMPRANA A MENORES 33249,36 24623,27 74,06 01/01/2009 31/12/2009

HUELVA ASOCIACIÓN ONUBENSE ANSARES 
DE PADRES PROGRAMA DE ATENCIÓN TEMPRANA 15133,65 6439,93 42,55 01/01/2009 31/12/2009

HUELVA ASPACEHU PROGRAMA DE ATENCIÓN TEMPRANA 28145,12 19225,1 68,31 01/01/2009 31/12/2009
HUELVA ASPANDAYA PROGRAMA DE ATENCIÓN TEMPRANA 8820,00 7197,57 81,61 01/01/2009 30/04/2009
HUELVA ASPANDLE PROGRAMA DE ATENCIÓN TEMPRANA 5123,00 4545,83 88,73 01/01/2009 30/04/2009

JAÉN AINPER LINARES ATENCIÓN TEMPRANA: EL FUTURO SE 
CONSTRUYE HOY 2009 4578,00 3977,6 86,89 01/01/2009 31/12/2009

JAÉN APRENDI. ASO. REHAB. ESTIM. NIÑO 
DISCAP ESTIMULACION TEMPRANA 51500 19035,69 36,96 01/01/2009 31/12/2009

JAÉN APROMPSI ESTIMULACION Y ATENCIÓN INFANTIL 
TEMPRANA PARA NIÑOS 30000,00 12311,64 41,04 01/01/2009 31/12/2009

JAÉN ASOCIACIÓN MONTILLA BONO A.T.PERS.TRASTORNOS SPICOMOTORES 
ANDUJAR COMARCA 17431,87 3409,37 19,56 01/01/2009 31/12/2009

JAÉN ASOCIACIÓN DE AUTISMO ALMAZARA ATENCIÓN TEMPRANA PARA MENORES 
CON TEA 3468,00 189,41 5,46 01/01/2009 31/12/2009

JAÉN ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE 
AUTISMO Y/ ÁTENCIÓN TEMPRANA 24012,12 9470,5 39,44 01/01/2009 31/12/2009

JAÉN ASOCIACIÓN SÍNDROME DE DOWN 
JAÉN PROGRAMA DE ATENCIÓN TEMPRANA 44685,80 42143,68 94,31 01/01/2009 31/12/2009
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JAÉN ASPACE JAÉN ATENCIÓN TEMPRANA PARA NIÑOS CON 
PARÁLISIS CEREBRAL 24347,28 18562,16 76,24 01/01/2009 31/12/2009

MÁLAGA AMAPA CDIAT DR MIGUEL LINARES 
PEZZI

PROG DE AT A MENORES CON TRASTOR-
NOS O RIESGO 298874,58 141489,12 47,34 01/01/2009 31/12/2009

MÁLAGA AMAPPACE INTERVENCIÓN EN ATENCIÓN TEM-
PRANA 170153,98 141394,41 83,1 01/01/2009 31/12/2009

MÁLAGA APRONA ATENCIÓN TEMPRANA 2009 66097,56 45174,24 68,34 02/01/2009 30/04/2009

MÁLAGA ASOCIACIÓN AMIGOS ESPECIALES PROGRAMA INTERVENCION TEMPRANA 
A MENORES 35347,62 16383,94 46,35 16/02/2009 31/12/2009

MÁLAGA ASOCIACIÓN EQUIPO SIDI PROGRAMA DE ATENCIÓN TEMPRANA 107330,00 95936,06 89,38 01/01/2009 31/12/2009

MÁLAGA ASOCIACIÓN “AUTISMO MÁLAGA’’ PROGRAMA DE INTERVENCIÓN TEM-
PRANA A MENORES CON TRASTORNOS 15223,10 14205,74 93,32 01/01/2009 31/12/2009

MÁLAGA ASOCIACIÓN “TALLER DE LA AMISTAD’’ CAIT ‘’TALLER DE LA AMISTAD’’ 43098,00 24339,16 56,47 01/01/2009 31/12/2009
MÁLAGA ASPAHIDEV ATENCIÓN TEMPRANA A MENORES 82955,44 66577,55 80,26 02/01/2009 31/12/2009

MÁLAGA ASPANSOR PROGRAMA DE INTERVENCION TEM-
PRANA 37480,70 14773,96 39,42 01/01/2009 31/12/2009

MÁLAGA ASPRODISIS PROGRAMA DE INTERVENCIÓN TEM-
PRANA A MENORES 23544,00 19414,5 82,46 01/01/2009 30/04/2009

MÁLAGA FUENSOCIAL PROGRAMA DE INTERVENCIÓN TEM-
PRANA A MENORES 2009 79880,19 46310,7 57,98 01/01/2009 30/04/2009

MÁLAGA HNAS. FRANCISCANAS DE LA INMA-
CULADA ATENCIÓN TEMPRANA 32875,08 32875,08 100,0 01/01/2009 31/12/2009

SEVILLA ASOCIACIÓN ASPERGER ANDALUCÍA INTERVENCION TEMPRANA EN MENO-
RES CON SIND. ASPERGER 4000,00 473,52 11,84 01/01/2009 31/12/2009

SEVILLA ASOCIACIÓN DE PADRES DE PERSO-
NAS CON TRASTORNOS

PROGRAMA DE ATENCIÓN TEMPRANA A 
MENORES CON TRASTORNOS 47811,13 24055,04 50,31 01/01/2009 31/12/2009

SEVILLA ASOCIACIÓN PROV. DE PADRES Y 
AMIGOS

ATENCIÓN TEMPRANA A MENORES CON 
TRASTORNOS O RIESGO 40000 33336,13 83,34 01/01/2009 31/12/2009

SEVILLA ASOCIACIÓN SAN TEODOMIRO. 
ASTEDIS

PROGRAMA DE INTERVENCION TEM-
PRANA EN LA COMARCA 74000 68000 91,89 01/01/2009 31/12/2009

SEVILLA ASOCIACIÓN SETA PROGRAMA DE ATENCIÓN TEMPRANA A 
MENORES CON TRASTORNOS 58902,8 33525,53 56,92 01/01/2009 31/12/2009

SEVILLA ASOCIACIÓN SÍNDROME DE DOWN 
DE SEVILLA

PROGRAMA DE ATENCIÓN TEMPRANA Y 
ESTIMULACION 34881 27275,01 78,19 02/01/2009 31/12/2009

SEVILLA ASOCIACIÓN VISUEÑA DE AYUDA A LA 
INTEGRACIÓN PROGRAMA DE ATENCIÓN TEMPRANA 22235,88 12974,57 58,35 01/01/2009 31/12/2009

SEVILLA ASPANRI PROGRAMA DE ATENCIÓN TEMPRANA 178368,80 140782 78,93 01/01/2009 31/12/2009

SEVILLA CENTRO DE ESTIMULACIÓN PRECOZ PRESTACION DE SERVICIOS DE ESTIMU-
LACION PRECOZ 254468,17 237141,07 93,19 01/01/2009 31/12/2009

Provincia Entidad Proyecto Presupuesto 
actividad

Importe 
concedido % Fecha inicio 

actividad
Fecha fin 
actividad

 RESOLUCIÓN de 27 de octubre de 2009, de la De-
legación Provincial de Jaén, por la que se hace pública 
la propuesta de concesión de subvenciones, en mate-
ria de consumo, a las Asociaciones de Consumidores 
y Usuarios de Andalucía para la realiización de activi-
dades concertadas en el marco de convenios suscritos 
con Entidades Locales de la Comunidad Autónoma, 
según la Orden de convocatoria que se cita.

Vista la Resolución de 9 de julio de 2009 (BOJA núm. 141, 
de 22 de enero de 2009), de la Dirección General de Con-
sumo, que efectúa convocatoria pública para la concesión de 
subvenciones en materia de consumo a las Asociaciones de 
Consumidores y Usuarios de Andalucía que realicen activida-
des concertadas en el marco de convenios suscritos con las 
Entidades Locales de la Comunidad Autónoma, y la Orden de 
22 de marzo de 2005, de la Consejería de Gobernación (BOJA 
núm. 69, de 11 de abril de 2005), por la que se establecen 
las bases reguladoras y el procedimiento para la concesión de 
las mismas, y de conformidad con lo establecido en el artícu-
lo 5.1 y la disposición adicional segunda de la citada Orden de 
22 de marzo de 2005, en relación con la disposición adicional 
tercera del Decreto 171/2009, de 19 de mayo, por el que se 
establece la estructura orgánica de la Consejería de Salud y 
del Servicio Andaluz de Salud, esta Jefatura del Servicio de 
Consumo de la Delegación Provincial de Salud de la Junta de 
Andalucía en Jaén ha elaborado la propuesta de resolución 
provisional, de acuerdo con el artículo 9.3 de la mencionada 
Orden. De este modo, esta Delegación Provincial de la Conse-

jería de Salud en Jaén hace público el siguiente extracto de la 
mencionada propuesta de resolución provisional, de acuerdo 
con el artículo 9.1 de la misma Orden:

Primero. En fecha 26 de octubre de 2009, conforme a 
lo establecido en el artículo 24 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, y en el artículo 9.3 de la 
Orden de 22 de marzo de 2005, se ha formulado por parte del 
Jefe del Servicio de Consumo de Jaén la propuesta de resolu-
ción provisional en la que se propone la concesión a las dife-
rentes Asociaciones de Consumidores y Usuarios solicitantes.

Segundo. El contenido íntegro de dicha propuesta de 
resolución estará expuesto en el tablón de anuncios de esta 
Delegación Provincial de Salud en Jaén, sito en Paseo de la 
Estación, 15, de Jaén, a partir del día siguiente de la publica-
ción de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía, durante el mismo período.

Tercero. En el plazo de diez días a partir del siguiente a la 
citada publicación, las Asociaciones interesadas podrán pre-
sentar las alegaciones que estimen oportunas. En el supuesto 
de que antes del vencimiento del plazo los interesados ma-
nifiesten su decisión de no presentar alegaciones ni aportar 
nuevos documentos o justificaciones se tendrá por realizado 
el trámite. De no efectuarse alegaciones durante el plazo, la 
propuesta de resolución provisional se considerará definitiva.

Jaén, 27 de octubre de 2009.- La Delegada, Purificación 
Gálvez Daza. 
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 RESOLUCIÓN de 30 de octubre de 2009, de la 
Delegación Provincial de Málaga, por la que se hacen 
públicas las resoluciones y actos de trámites relativos a 
expedientes sancionadores en materia de consumo.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de 
la Ley 30/1992, por el presente anuncio se notifica a los ex-
pedientados que seguidamente se relacionan, los actos ad-
ministrativos que se citan, haciéndose constar que para co-
nocimiento íntegro del acto y constancia de tal conocimiento 
podrán comparecer en el Servicio de Consumo de Málaga, sito 
en Alameda Principal, 24, 2.ª planta, concediéndose los plazos 
de contestación y recursos que, respecto del acto notificado, a 
continuación se indican:

- Acuerdo de iniciación: Quince días, alegaciones y prue-
bas, advirtiéndose que transcurrido dicho plazo sin formular 
alegaciones, el mencionado Acuerdo se considerará Propuesta 
de Resolución.

- Propuesta de Resolución o Trámite de Audiencia: Quince 
días, alegaciones.

- Resolución: Un mes, recurso de alzada ante la Excma. 
Sra. Consejera de Salud.

- Cambio de Instructor.
- Recurso y representación: Diez días, advirtiéndose que 

transcurrido dicho plazo sin subsanar y sin acreditar represen-
tación, se consideraría no presentado.

Núm. Expte.: 29-000758-08-P.
Notificado: Promociones Creta Costa del Sol, S.L.
Último domicilio: Poeta Aurora de Albornoz, núm. 3, bajo, Málaga.
Acto que se notifica: Resolución.

Núm. Expte.: 29-000010-09-P.
Notificado: D. Antonios Zeimpekakis.
Último domicilio: C/ Sauce (Edf. Royal Park 1), s/n, Los Paco, 
3 E, Fuengirola (Málaga).
Acto que se notifica: Resolución.

Núm. Expte.: 29-000026-09-P.
Notificado: Pintugalma, S.L.
Último domicilio: Cánovas del Castillo, núm. 2, Alhaurín de la 
Torre (Málaga).
Acto que se notifica: Resolución.

Núm. Expte.: 29-000085-09-P.
Notificado: D. Abdeslam Owaali.
Último domicilio: C/ Palangreros, núm. 14, Fuengirola (Málaga).
Acto que se notifica: Resolución.

Núm. Expte.: 29-000244-09-P.
Notificado: Servinsa 2010, S.L.
Último domicilio: Alameda de Colón, núm. 22, 3.º dcha. Málaga.
Acto que se notifica: Resolución.

Núm. Expte.: 29-000247-09-P.
Notificado: Steve & Kiko, S.C.
Último domicilio: Sierrezuela Hill, 72, MIjas (Málaga).
Acto que se notifica: Trámite de Audiencia.

Núm. Expte.: 29-000298-09-P.
Notificado: D. Antonio José Velarde Rodríguez, «Hiperlavado, S.L.».
Último domicilio: C/ Buenavista, s/n, Edf. Briviesca, L-4, Santa 
Fe (Granada).
Acto que se notifica: Propuesta de Resolución.

Núm. Expte.: 29-000449-09-P.
Notificado: Naviro Inmobiliaria 2000, S.L.
Ultimo domicilio: Plaza Uncibay, núm. 8, Málaga.
Acto que se notifica: Propuesta de Resolución.

Núm. Expte.: 29-000474-09-P.
Notificado: D. Chen Shengyong, «Bazar Supermercado».
Último domicilio: Camino de Suárez, núm. 59, Málaga.
Acto que se notifica: Propuesta de Resolución.

Núm. Expte.: 29-000533-09-P.
Notificado: Camguer, S. L.
Último domicilio: C/ Juan de Rihuerga, 10, 2.º E, Málaga.
Acto que se notifica: Acuerdo de Inicio.

Núm. Expte.: 29-000552-09-P.
Notificado: Proirama, S.L.
Último domicilio: Avda. Las Américas. P. Ind. Las Paredillas, 
sector VE-CO-04, nave 1 B, Alhaurín de la Torre (Málaga).
Acto que se notifica: Acuerdo de Inicio.

Núm. Expte.: 29-000563-09-P.
Notificado: Eve Marina, S.L.
Último domicilio: Avda. Pintor Sorolla, núm. 49, Málaga.
Acto que se notifica: Acuerdo de Inicio.

Málaga, 30 de octubre de 2009.- La Delegada, M.ª Antigua 
Escalera Urkiaga. 

 CONSEJERÍA DE VIVIENDA 
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

RESOLUCIÓN de 9 de octubre de 2009, de la De-
legación Provincial de Granada, por la que se dispone 
la publicación de la Aprobación Inicial del Plan Espe-
cial para la implantación de un Centro de Gestión de 
Residuos Inertes del Sector de Albuñol (Granada). (PP. 
3138/2009).

La Ilma. Sra. Delegada Provincial de Vivienda y Ordena-
ción del Territorio de Granada, por Resolución de 9 de octu-
bre de 2009, ha aprobado inicialmente el Plan Especial para 
la implantación de un Centro de Gestión de Residuos Inertes 
del Sector de Albuñol, Granada, en Paraje Forata, Polígono 
3, Parcelas 179 y 419, en el t.m. de Albuñol (Granada), pro-
movido por Fomento de Construcciones y Contratas, S.A., en 
representación del Consorcio de Residuos Sólidos Urbanos de 
la Provincia, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 
31.2 y 42.4 de la LOUA, se somete a información pública.

Examinado el expediente de Plan Especial para la im-
plantación de un Centro de Gestión de Residuos Inertes del 
Sector de Albuñol, en Paraje Forata, Polígono 3, Parcelas 
179 y 419, en el t.m. de Albuñol (Granada), promovido por 
Fomento de Construcciones y Contratas, S.A., en represen-
tación del Consorcio de Residuos Sólidos Urbanos de la Pro-
vincia, formulado por Resolución de la Ilma. Sra. Delegada 
Provincial de Vivienda y Ordenación del Territorio de fecha 
28 de septiembre de 2009, en virtud de lo dispuesto en los
artículos 31.2 y 42.4 de la LOUA, y artículo 14.2.e) del Decreto 
525/2008, de 16 de diciembre, por el que se regula el ejerci-
cio de competencias de la Administración de la Junta de Anda-
lucía en materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo. 

Vistos los informes de la Delegación Provincial y los de 
legislaciones sectoriales legalmente establecidos, y en virtud 
de las facultades atribuidas a tenor de lo dispuesto en la Dis-
posición Adicional Primera 2.b) del Decreto 525/2008, en re-
lación con el artículo 31.2 de la Ley 7/2002, de Ordenación 
Urbanística de Andalucía. 
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HA RESUELTO

Primero. Aprobar inicialmente el mismo.

Segundo. Someter el expediente a Información Pública en 
el BOJA, según lo establecido en el artículo 39.1 de la LOUA. 
Así como el correspondiente Estudio de Impacto Ambiental, 
según lo establecido en el art. 33 del Decreto 292/1995, de 
12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Eva-
luación Ambiental, de aplicación, según lo dispuesto en la Dis-
posición Transitoria Cuarta de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de 
Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.

Tercero. Esta Resolución se notificará a los Ayuntamien-
tos de Albuñol, Albondón e interesados.

Granada, 9 de octubre de 2009.- La Delegada, María Nieves 
Masegosa Martos. 

 ANUNCIO de 28 de octubre de 2009, de la Delega-
ción Provincial de Almería, por la que se hace pública 
relación de solicitantes de subvención a personas inqui-
linas de viviendas no protegidas, a los que no ha sido 
posible notificar diferentes actos.

Intentadas las notificaciones, sin haber podido practi-
carse, de actos administrativos a los interesados que se re-
lacionan, en los domicilios que constan en los expedientes y 
de conformidad con lo establecido en el art. 59.5 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, se publica el presente anuncio significándoles que en 
el plazo de un mes contado desde el día siguiente a la publi-
cación del mismo, queda de manifiesto el expediente en la De-
legación Provincial de Vivienda y Ordenación del Territorio de 
Almería (Servicio de Arquitectura y Vivienda), sita en la calle 
Hermanos Machado, 4, 6.ª planta, pudiendo conocer el conte-
nido íntegro de la resolución desestimatoria de la solicitud de 
subvención a inquilinos de vivienda.

Almería, 28 de octubre de 2009.- El Delegado, Luis
Caparrós Mirón. 

Josimar Xavier Da Silva X8469592A

David Salmerón Sorroche 75247428F

Alfredo José Alonso Colchón 50457233V

Pilar Parrilla Navarro 75255351H

Sandra Pérez Heredia 75711331T

Florentina Mihai X8597864G

Javier Enrique Sanchez Natera 45780534T

Purificación Torres Gonzálvez 27222841H

Viktoriya Dvoretskaya X4963449A

Consuelo Peñafiel Carrión 34860628B

Manuel Corral Encinas 45716858B

Mihaita Bobi Rastoaca X08467012E

Francisco José Morales Martínez 75726001L

Florea Chirita X06391620N

Victoria Leoveanu X8802353T

Catalina Quesada Muela 24255371P

Isabel Egea Rodríguez 23222121X

Roxana María Lupas X7427494N

Florin Vasile Tomoiaga X6495003X

 ANUNCIO de 29 de octubre de 2009, de la Delega-
ción Provincial de Almería, por la que se hace pública 
relación de solicitantes de subvención a personas inqui-
linas de viviendas no protegidas, a los que no ha sido 
posible notificar diferentes actos.

Intentadas las notificaciones, sin haber podido practi-
carse, de actos administrativos a los interesados que se re-
lacionan, en los domicilios que constan en los expedientes y 
de conformidad con lo establecido en el art. 59.5 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, se publica el presente anuncio significándoles que 
en el plazo de un mes contado desde el día siguiente a la 
publicación del mismo, queda de manifiesto el expediente en 
la Delegación Provincial de Vivienda y Ordenación del Territo-
rio de Almería (Servicio de Arquitectura y Vivienda), sita en la 
calle Hermanos Machado, 4, 6.ª planta, pudiendo conocer el 
contenido íntegro de la resolución de archivo por desistimiento 
de la solicitud de subvención a inquilinos de vivienda, por no 
aportar la documentación requerida conforme al art. 71.1 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Almería, 29 de octubre de 2009.- El Delegado, Luis 
Caparrós Mirón. 

Francia Milena Gómez Wagner  X2231568Q
Javier Chacón Quesada  23284397W
Alfredo González Martín  46955610Y
Svetlana Lozan  X4680323F
Ángeles Nanclares Andújar  75258564B
Daniel Martínez Fernández  23263269B
Lorena Escámez Pedrosa  75264537G
Anca María Rusu  X09938039S
Eugen Nicolae Zugravu  X06807219R
Ruht Ruano Carmona  75714164G
Marian Hlobik  X6235263D
Manuel Cortes Santiago  53707132Q
Sergio García Espinosa  77124687Y
Manuel Sánchez Luengo  30984101L
Antonio Francisco Espinosa Villegas  53712244E
David García Fernández  75165780D
Ana Belén Cortés Cortés  75240916G
Jose María Amador Santiago  34855459V
Daniel Dumitru Rus  X4738243J
Sorin Paul Petcu  X8811964C
María Ángeles Moreno Muñoz  54100158H
Heriberto Manuel Ríos Granizo  X6010113Y
Chiara Pancaldi  Y0198867T
Sophie Helene Bischel  X2855776G
Telesforo Granja Sánchez  45090402Y
Elena Grosheva  X4448716X
Encarnación María Pérez Fernández  34848688P

 ANUNCIO de 29 de octubre de 2009, de la Delega-
ción Provincial de Almería, por la que se hace pública 
relación de solicitantes de ayudas para la Renta Básica 
de Emancipación de los jóvenes, a los que no ha sido 
posible notificar diferentes actos administrativos.

Intentadas las notificaciones, sin haber podido practi-
carse, de actos administrativos a los interesados que se re-
lacionan, en los domicilios que constan en los expedientes, 
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y de conformidad con lo establecido en el art. 59.5 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, se publica el presente anuncio significándoles que en 
el plazo de diez días hábiles contados desde el día siguiente a 
la publicación del mismo, queda de manifiesto el expediente 
en la Delegación Provincial de Vivienda y Ordenación del Terri-
torio de Almería (Servicio de Vivienda), sita en C/ Hermanos 
Machado, núm. 4, planta 6.ª, pudiendo conocer el contenido 
íntegro de acto de requerimiento de documentación para po-
der continuar con la tramitación de las ayudas para la Renta 
Básica de Emancipación.

Una vez finalizado el plazo anterior, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, se les concede 
un plazo de diez días hábiles para que aporten la documenta-
ción requerida, con indicación de que si así no lo hiciera se les 
tendrá por desistido de su petición, archivándose las solicitu-
des sin más trámite. 

Dolores Manzano Benavides (DNI: 74721408C)
Jesús Antonio Boder Montoya (NIE: X3858735W)
Francisca Osei Owusu (NIE: X2509581M)
Antonio Jesús García Vargas (DNI: 54101752W)
Tamara Muley Rodríguez (DNI: 75719152R)
Noelia López Ramos (DNI: 77716029H)
Roxana Urum  (NIE: X8428831K)
Felician Catalin Condrei  (NIE: X6446435H)
Lidia Daniela Razor  (NIE: X6427487E)
Elisabeth María Camacho Bayon  (DNI: 28811908S)
Viorel Flaviu Mocodean  (NIE: X8401987H)
Salvador Mbasogo Eko  (NIE: X2479398K)
Consuelo Quitantes Martínez  (DNI: 75711577Q)
Vicente Fernández Martínez  (DNI: 54098186R)
Virginia González Yeste  (DNI: 23290442K)
Maryte Zitunskyte  (NIE: X6141263X)
Marcos Aurelio Aspiazu Montoya  (NIE: X3817401E)
Regina Estévez Sánchez  (DNI: 75252059S)
María Babutan  (NIE: X8712018D)
Diana Ramona Gheorghe  (NIE: X6727427L)
Francisco Torrente Sánchez  (DNI: 77709430C)

Almería, 29 de octubre de 2009.- El Delegado, Luis Caparrós
Mirón.

 ANUNCIO de 21 de octubre de 2009, de la Delega-
ción Provincial de Córdoba, de Certificación del Acuerdo 
y Normas Urbanísticas del cumplimiento de resolución 
de la innovación del Plan General de Ordenación Urba-
nística, relativa a diversas determinaciones en SUC, SUS 
y SNU y corrección de errores materiales, en el munici-
pio de Palma de Río (expediente P-89/08), de aprobar 
definitivamente por la Comisión Provincial de Ordenación 
del Territorio y Urbanismo de fecha 29 de julio de 2009.

EXPEDIENTE DE CUMPLIMIENTO DE RESOLUCIÓN DE LA 
INNOVACIÓN DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN 

URBANÍSTICA, RELATIVA A DIVERSAS DETERMINACIONES 
EN S.U.C., S.U.S. Y S.N.U. Y CORRECCIÓN DE ERRORES 

MATERIALES EN EL MUNCIPIO DE PALMA DEL RÍO

PUBLICACIÓN DE CERTIFICACIÓN DEL ACUERDO

Certificación emitida en los términos previstos en el 
art. 27.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, así como en los artículos 93, 95 y 96 
de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de 
la Junta de Andalucía, del acuerdo adoptado por la Comisión 
Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Córdoba 
en sesión celebrada el día 29 de julio de 2009, en relación con 
el siguiente expediente:

P-89/08.
Formulado y tramitado por el Ayuntamiento de Palma del 

Río, para la solicitud de la aprobación definitiva del cumpli-
miento de la Resolución de la Comisión Provincial de Orde-
nación del Territorio y Urbanismo, de fecha 25 de febrero de 
2009, de la Innovación del Plan General de Ordenación Urba-
nística de Palma del Río, relativa a diversas determinaciones 
en SUC, SUS, SNU y corrección de errores materiales, en vir-
tud de lo dispuesto en los artículos 31.2.B.a y 36.2.c.1.ª de la 
Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística 
de Andalucía (en adelante LOUA).

ANTECEDENTES DE HECHO

1.º Con fecha 3 de julio de 2009 tiene entrada en esta 
Delegación Provincial expediente administrativo de tramitación 
y dos ejemplares del documento técnico de la Subsanación de 
la Innovación del Plan General de Ordenación Urbanística de 
Palma del Río, relativa a diversas determinaciones en SUC, 
SUS, SNU y corrección de errores materiales, para su apro-
bación definitiva por la Comisión Provincial de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo de Córdoba (en adelante CPOT y U).

2.º La Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y 
Urbanismo de Córdoba, en sesión de fecha 25 de febrero de 
2009, acordó aprobar definitivamente de manera parcial la 
presente innovación del Plan General de Ordenación Urbanís-
tica de Palma del Río, suspendiendo su aprobación respecto 
de lo señalado en el cuarto fundamento de derecho de la co-
rrespondiente resolución, debiéndose una vez subsanadas por 
la Corporación Municipal, ser elevadas de nuevo a la CPOT y U 
de Córdoba para su Aprobación Definitiva.

El Ayuntamiento Pleno de Palma del Río, en relación con 
las deficiencias señaladas en el antes mencionado acuerdo de 
la CPOT y U, acordó en sesión 25 de junio de 2009, aprobar 
el documento de subsanación de deficiencias de la innovación 
de dicho Plan General de Ordenación Urbanística y remitir el 
mismo a la CPOT y U en Córdoba para su aprobación definitiva.

3.º Emitido informe por el Servicio de Urbanismo, en el 
que se contiene la descripción detallada, el análisis y valora-
ción de la documentación, tramitación, y determinaciones del 
expediente, el mismo fue objeto de propuesta de resolución 
por la Delegación Provincial, en el sentido de aprobarlo defini-
tivamente, con determinadas valoraciones y consideraciones, 
que, hechas suyas por la Comisión, después se detallarán.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. La Comisión Provincial de Ordenación del Terri-
torio y Urbanismo de Córdoba, es competente para resolver 
el presente expediente, de acuerdo, con lo dispuesto en el 
artículo 13.2.a del Decreto 525/2008, de 16 de diciembre, 
por el que se regula las competencias de la Administración 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de Orde-
nación del Territorio y Urbanismo, en relación con el artículo 
31.2.B.a de la LOUA, y ello, por la afección de la Subsanación 
de Deficiencias de la Innovación de referencia a la ordenación 
estructural del referido Plan General de Ordenación Urbanís-
tica, y tratarse de un municipio, que no supera los 75.000 
habitantes.

Segundo. La tramitación del presente expediente se ajusta, 
en general, a lo previsto en los artículos 32 y 39 de la LOUA, 
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en cuanto a procedimiento (16.2; 29.2; 32.1.1.ªa; 32.1.3.ª y 4.ª; 
32.4; y 33) e información pública y participación (32.1.2.ª pá-
rrafo 1 y 2; y 39.1 y 3), siendo este el procedimiento señalado 
por la CPOT y U de Córdoba para subsanar las deficiencias que 
motivaron el acuerdo de aprobación definitiva parcial con sus-
pensiones de la innovación del Plan General de Ordenación Ur-
banística de Palma del Río, en su sesión de fecha 25 de febrero 
de 2009.

Tercero. La documentación y determinaciones del pre-
sente expediente, se adecuan básicamente a lo establecido en 
los artículos 19.1.a, b y c, 19.2, y 16.1 y 29.1; 3; 9; 10.1.A y 2, 
y 16.1, de la LOUA, por lo que cabe entender que se subsana 
adecuadamente en lo básico y general, las deficiencias señala-
das en el antes referido acuerdo de la Comisión, reiterándose 
las consideraciones y valoraciones contenidas en el mismo, y 
realizando además las siguientes: 

Debido al contenido de la presente innovación, que pro-
duce una afección puntual y muy dispersa en el conjunto do-
cumental del PGOU de Palma del Río, se recomienda al ayun-
tamiento de Palma del Río la elaboración de un texto refundido 
del PGOU que integre el contenido vigente del mismo y de las 
subsiguientes modificaciones, tal y como prescribe el artícu-
lo 38.4 de la LOUA.

Se constata como error material: La modificación del ar-
tículo 12.83 de las Normas Urbanísticas introducida en el do-
cumento de subsanación, debe ser eliminada del documento 
técnico al no formar parte de esta innovación; la delimitación del 
suelo urbano consolidado efectuada en el plano 4.1, hoja 3, de 
Calificación, Alineaciones, rasantes y alturas del núcleo princi-
pal, por cuanto excluye del mismo a los terrenos de las AA/SE-3 
y AA/SE-4.

Vistos los preceptos legales citados y demás de pertinente 
aplicación se acuerda: 

Aprobar definitivamente el cumplimiento de resolución de 
la Innovación del Plan General de Ordenación Urbanística de 
Palma del Río, relativa a diversas determinaciones en SUC, 
SUS, SNU y corrección de errores materiales, con las valora-
ciones y consideraciones contenidas en el tercer fundamento 
de derecho de la presente Resolución.

Con carácter previo a la publicación de la presente Resolu-
ción, deberá procederse a realizar el depósito del instrumento 
de planeamiento en el Registro Autonómico de Instrumentos de 
Planeamiento de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, 
en la Unidad Registral de esta Delegación Provincial, de confor-
midad con el art. 40 de LOUA y art. 8 del Decreto 2/2004, de 
7 de enero, por el que se regulan los registros administrativos 
de instrumentos de planeamiento, convenios urbanísticos y de 
los bienes y espacios catalogados, y se crea el Registro Auto-
nómico.

La presente Resolución se publicará, junto con el conte-
nido articulado de las Normas Urbanísticas del instrumento de 
planeamiento objeto de la misma, en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía, de acuerdo con lo previsto en el art. 41 de 
la LOUA, y se notificará al Ayuntamiento de Palma del Río y a 
demás interesados. 

Contra los contenidos de la presente Resolución que ha-
yan sido objeto de aprobación, y que ponen fin a la vía ad-
ministrativa por su condición de disposición administrativa 
de carácter general, cabe interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo, en el plazo de dos meses contados a partir del 
día siguiente al de su notificación, ante la correspondiente 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucía, según se prevé en el artículo 46.1 y 
14 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa y con cumplimiento de los requisitos 
previstos en la misma, así como en el artículo 23.3 del De-
creto 525/2008, de 16 de diciembre.

Córdoba, 29 de julio de 2009. V.º B.º El Vicepresidente 
2.º de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y 
Urbanismo de Córdoba, Francisco García Delgado; la Secre-
taria de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y 
Urbanismo de Córdoba, Isabel Rivera Salas.

PUBLICACIÓN DE NORMAS URBANÍSTICAS

Cumplimiento de la Resolución de la Comisión Provincial 

Artículo 5.28. Limitaciones a la Implantación de 
Infraestructuras y servicios urbanísticos.

1. En el suelo no urbanizable sólo se podrán implantar 
infraestructuras y servicios urbanísticos con las siguientes ca-
racterísticas:

a. Las de carácter público general al servicio municipal o 
supramunicipal, tramitadas según su legislación específica. 

b. Las de carácter público local al servicio de uno o varios 
de los núcleos urbanos o de los núcleos de hábitat rural dise-
minado señalados por el presente Plan, tramitadas según su 
legislación específica y previa autorización municipal.

c. Las de carácter público o privado al servicio de la ex-
plotación agrícola, ganadera o forestal del territorio, previa au-
torización municipal.

d. Las de carácter público o privado al servicio de los 
usos, edificaciones o construcciones de interés público apro-
badas por Proyectos de Actuación o Planes Especiales y auto-
rizadas conjuntamente con estos.

e. Las de carácter público o privado al servicio de usos, 
edificaciones o construcciones existentes, y no incursos en ex-
pedientes disciplinarios, previa autorización municipal.

2. Los expedientes por los que se autorice la implantación 
de infraestructuras y servicios urbanísticos de los tipos c), d) 
y e) anteriores deberán especificar los usuarios previstos para 
las mismas y su cambio o ampliación precisará de nueva auto-
rización municipal.

3. En ningún caso podrán implantarse ni autorizarse re-
des de infraestructuras y servicios urbanísticos con caracterís-
ticas propias de las zonas urbanas.

4. La implantación de redes de infraestructuras y ser-
vicios urbanísticos, o la ampliación de las existentes a otros 
usuarios, todo ello sin la autorización preceptiva, presupondrá 
que existe posibilidad de formación de núcleo urbano, núcleo 
de población o asentamiento no previsto por el planeamiento. 
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FICHAS DE PLANEAMIENTO 
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NORMAS URBANÍSTICAS

CAPÍTULO IV

Ordenanzas para la Zona de Extensión del Casco

Art. 100. Definición.
Corresponde a zonas edificadas recientemente con tipolo-

gías fundamentalmente unifamiliares y plurifamiliares de blo-
ques de viviendas.

El ámbito de la zona «Extensión del Casco» queda delimi-
tado en el Plano de Ordenación núm. 7.1 y 7.2 («Calificación 
del Suelo»…).

Art. 101. Parcela mínima.
- 100 m² o la catastral.

Art. 102. Frente mínimo de parcela.
- 7.00 m o la catastral.

Art. 103. Usos.
Residencial, equipamiento, comercial, garaje, almacén y 

talleres compatibles con la vivienda.
En sótanos o semisótanos, sólo se permite el uso de 

aparcamiento.

Art. 104. Altura.
- 2 ó 3 plantas según plano número 7.1.
- Dos plantas: máximo 7,00 metros.
- Tres plantas: máximo 10,00 metros.

Art. 105. Fondo edificable.
- Para vivienda unifamiliar exclusivamente: sin limitación.
- Para otros usos: 20 m.
- Para otros usos en planta baja, excepto residencial: 25 m.

Art. 106. Ocupación.
- Para uso unifamiliar o bifamiliar: 
 90% máximo en todas sus plantas.
- Para uso plurifamiliar: 
 2 plantas 85% máximo en todas sus plantas.
  3 plantas 80% máximo en todas sus plantas.
- Para otros usos: 
 P. baja 100% máximo.
 Resto de las plantas:
 2 plantas 85% máximo.
 3 plantas 80% máximo.

Art. 107. Agrupación, agregación y segregación de parcelas.
Se autorizará la agrupación o agregación de parcelas por 

el Ayuntamiento, previa solicitud, sin ninguna limitación.
Se autorizará la segregación de parcelas por el Ayunta-

miento, previa solicitud, siempre que las parcelas resultantes 
tengan dimensiones mínimas establecidas en los arts. 101 y 
102, y estén apoyadas en vía pública.

Art. 108. Vuelos.
Se permite el vuelo de balcones, terrazas, cuerpos vo-

lados, cornisas, marquesinas o viseras, siendo éste como 
máximo el 5% del ancho de la calle y en ningún caso superior 
a 80 cm.

Cumplimiento de la Resolución de la Comisión Provincial

Artículo 12.96. Delimitación.
1. Estas condiciones particulares se aplicarán en la zona 

integrada por las áreas identificadas en el Plano de Ordena-
ción Completa. Calificación, Alineaciones y Rasantes con las 
letras UD. 

2. Las edificaciones existentes a la entrada en vigor del 
Plan e incluidas en esta zona no quedan obligadas al cumpli-
miento de las condiciones particulares de parcelación, posición 
y forma de las edificaciones establecidas en los siguientes artí-
culos, no pudiendo en ningún caso realizarse ampliaciones de 
la ocupación de suelo ni construcciones principales sobre los 
espacios libres de parcela y dentro de los límites de ocupación 
y edificabilidad máximas fijadas en los siguientes artículos. En 
caso de sustitución de la edificación podrán reproducirse las 
condiciones de posición y forma actuales o bien adaptarse a 
las establecidas en el Plan.

Artículo 12.99. Alineaciones, Retranqueos y Separaciones 
a Linderos.

1. Las edificaciones se separarán de los linderos frontal 
y trasero una distancia mínima de tres (3) metros en la zona 
UD. Las edificaciones pertenecientes al núcleo del Calonge 
sólo estarán obligadas al retranqueo mínimo de tres (3) me-
tros respecto al lindero trasero. 

2. Excepcionalmente y en coherencia con el entorno ur-
bano en el que se sitúa la parcela las edificaciones podrán 
alinearse total o parcialmente a fachada.

3. Si se proyecta garaje en sótano, el tramo de fachada 
donde se sitúe el acceso deberá retranquearse un mínimo de 
ocho (8) metros respecto a la alineación exterior.

Artículo 12.100. Ocupación sobre Rasante.
La superficie de parcela ocupable por la edificación no 

podrá superar el cincuenta y cinco por ciento (55%). 

Artículo 12.102. Edificabilidad neta. 
La superficie máxima edificable será el resultado de mul-

tiplicar la superficie neta de parcela por el coeficiente de edifi-
cabilidad de 1,10 m²t/m²s. 

Cumplimiento de la Resolución de la Comisión Provincial

Artículo 10.135. Viviendas interiores.
1. Toda vivienda que no cumpla las condiciones estableci-

das en el artículo 10.134.1 será considerada vivienda interior.
2. Se prohíben las viviendas interiores.

Cumplimiento de la Resolución de la Comisión Provincial

Artículo 12.219. Actividad agropecuaria.
…
Condiciones de implantación:
1. Las divisiones o segregaciones de parcelas agrarias 

que no cumplan las condiciones establecidas en el apartado 
siguiente podrán ser consideradas como acto revelador en re-
lación a la formación de nuevos asentamientos conforme a lo 
regulado en el artículo 66.1.b de la LOUA.

2. La superficie mínima de las parcelas será de tres (3 ha) 
hectáreas para cultivos leñosos en zonas de Vega del Genil, 
Vega del Guadalquivir y Área Periurbana del Genil, de cuatro 
(4 ha) hectáreas para cultivos herbáceos en zonas de Vega del 
Genil, Vega del Guadalquivir y Área Periurbana del Genil; y de 
seis (6 ha) hectáreas para cualquier tipo de cultivos en zonas de 
Mesas de Campiña, Lomas de Campiña y Área de Piedemonte.

3. En cualquier caso cumplirán las disposiciones de carác-
ter sectorial que les fuesen de aplicación a los distintos usos.

Cumplimiento de la Resolución de la Comisión Provincial

Artículo 12.219. Actividad agropecuaria.
…
Condiciones particulares de Edificación Vinculadas al Uso 

Agropecuario:
Según su uso establecido, las edificaciones cumplirán las 

siguientes condiciones:
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1. Casetas de aperos de labranza y edificaciones necesa-
rias para las instalaciones de riego tradicional o nuevos.

a. Se separarán ocho (8) metros de los linderos con los 
caminos y seis (6) de los linderos con las fincas colindantes.

b. Su altura máxima no superará los cinco (5) metros.
c. La superficie máxima construida será de:

En parcelas de hasta 5.000 m²:  15 m²t
En parcelas de hasta 10.000 m²:  30 m²t
En parcelas de hasta 25.000 m²:  60 m²t
En parcelas de más de 25.000 m²:  0,5% de la superfi-

cie con un máximo 
de 500 m²t 

d. Se pueden instalar en cualquier parcela con indepen-
dencia de su superficie.

2. Establos e instalaciones necesarias para la actividad 
ganadera:

a. Se separarán un mínimo de quince (15) metros de 
cualquier lindero.

b. Su altura máxima no superará los cinco (5) metros.
c. La superficie máxima construida será de:

En parcelas de hasta 5.000 m²:  15 m²t
En parcelas de hasta 10.000 m²:  30 m²t
En parcelas de hasta 25.000 m²:  60 m²t
En parcelas de más de 25.000 m²:  0,5% de la superfi-

cie con un máximo 
de 500 m²t 

d. La ocupación máxima no podrá superar el dos por 
ciento (2%) de la superficie de la finca donde se ubiquen, a 
excepción del uso ganadero en régimen estabulado donde la 
ocupación máxima podrá ser del treinta por ciento (30%).

e. Guardarán una distancia mínima de quinientos (500) 
metros de cualquier núcleo de población o de aquellos luga-
res donde se desarrollen actividades que originen la presencia 
permanente o concentraciones de personas.

f. Los proyectos para su edificación contendrán específi-
camente la solución adoptada para la absorción y reutilización 
de las materias orgánicas, que en ningún caso podrán ser ver-
tidas a cauces ni caminos.

g. Evacuación de residuales: Queda prohibido verter 
aguas no depuradas a regatos o cauces públicos. En el caso 
de que exista red de alcantarillado, las aguas residuales se 
conducirán a dicha red, estableciendo un sifón hidráulico ino-
doro en el albañal de conexión. En caso contrario, las aguas 
residuales se conducirán a pozos drenantes, previa depura-
ción por medio de fosas sépticas o plantas depuradoras. Todo 
vertido industrial, ganadero o similar que contenga elementos 
de contaminación química no biodegradable, deberá contar 
con sistemas propios de depuración, previamente autorizados 
por los organismos competentes. 

h. La distancia a cursos de agua, pozos o manantiales 
superará los cien (100) metros en el caso de régimen esta-
bulado.

3. Otras instalaciones o edificaciones directamente ne-
cesarias para el desarrollo de las actividades agropecuarias: 
Almacenes de productos fitosanitarios y abonos, maquinarias 
agrícolas, instalaciones para almacenaje de productos de la 
explotación, edificaciones vinculadas a las piscifactorías, cen-
tros destinados a la enseñanza agropecuaria, etc. 

a. Se separarán un mínimo de quince (15) metros de 
cualquier lindero.

b. La altura de la edificación podrá ser de siete (7) metros 
con carácter general y de mayor altura de forma excepcional 
previo informe de los servicios técnicos municipales, si pun-
tualmente la actividad lo requiere y no se produce un impacto 
visual destacable.

c. La superficie máxima construida será de:
En parcelas de hasta 5.000 m²:  15 m²t
En parcelas de hasta 10.000 m²:  30 m²t
En parcelas de hasta 25.000 m²:  60 m²t
En parcelas de más de 25.000 m²:  0,5% de la superfi-

cie con un máximo 
de 500 m²t 

d. La ocupación máxima no podrá superar el dos por 
ciento (2%) de la superficie de la finca donde se ubiquen.

e. Su superficie no superará los dos mil (2.000) metros 
cuadrados.

f. Los proyectos para su edificación contendrán específi-
camente la solución adoptada para la absorción y reutilización 
de las materias orgánicas, que en ningún caso podrán ser ver-
tidas a cauces ni caminos.

g. Evacuación de residuales: Queda prohibido verter 
aguas no depuradas a regatos o cauces públicos. En el caso 
de que exista red de alcantarillado, las aguas residuales se 
conducirán a dicha red, estableciendo un sifón hidráulico ino-
doro en el albañal de conexión. En caso contrario, las aguas 
residuales se conducirán a pozos drenantes, previa depura-
ción por medio de fosas sépticas o plantas depuradoras. Todo 
vertido industrial, ganadero o similar que contenga elementos 
de contaminación química no biodegradable, deberá contar 
con sistemas propios de depuración, previamente autorizados 
por los organismos competentes. 

4. Vivienda agraria ligada a la explotación agropecuaria, 
su implantación deberá cumplir las siguientes condiciones:

a. Se separarán de todos los linderos una distancia mí-
nima de diez (10) metros.

b. La altura no podrá superar los cinco (5) metros.
c. La ocupación máxima de la parcela por la edificación 

será del uno por ciento (1%) de su superficie. En cualquier 
caso, la superficie máxima ocupada no podrá superar los qui-
nientos (500) metros cuadrados.

d. La superficie mínima de la parcela vinculada a la edi-
ficación será de cinco hectáreas y media (5,5 ha) para el uso 
agrario en zonas de Vega del Genil, Vega del Guadalquivir y 
Área Periurbana del Genil, diez hectáreas (10 ha) en zonas de 
Lomas de Campiña, y de quince hectáreas (15 ha) en zonas de 
Mesas de Campiña y Área de Piedemonte. En aquellas parcelas 
con superficie superior a diez mil metros cuadrados (10.000 m²) 
y uso ganadero en régimen estabulado podrá edificarse una 
vivienda agraria que computará a efectos de la edificabilidad 
destinada al uso característico.

e. Se deberá presentar siempre de modo aislado, evi-
tando la formación de núcleos de población en la acepción del 
término que regulan las presentes Normas Urbanísticas.

f. Cierres de fincas: Los cerramientos deberán realizarse 
por medio de vallas agrícolas tradicionales (muros de piedra), 
alambradas, empalizadas o setos de arbusto, pudiendo tam-
bién combinarse los medios indicados.

g. Evacuación de residuales: Queda prohibido verter 
aguas no depuradas a regatos o cauces públicos. En el caso 
de que exista red de alcantarillado, las aguas residuales se 
conducirán a dicha red, estableciendo un sifón hidráulico ino-
doro en el albañal de conexión. En caso contrario, las aguas 
residuales se conducirán a pozos drenantes, previa depura-
ción por medio de fosas sépticas o plantas depuradoras. Todo 
vertido industrial, ganadero o similar que contenga elementos 
de contaminación química no biodegradable, deberá contar 
con sistemas propios de depuración, previamente autorizados 
por los organismos competentes. 

h. Pozos: Su alumbramiento se regirá por las disposicio-
nes vigentes en la materia y con los permisos oportunos del 
organismo de cuenca. No obstante, no podrán situarse a una 
distancia inferior a cien (100) metros de cualquier pozo dre-
nante de aguas residuales.
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i. Condiciones estéticas. Las construcciones y edificacio-
nes deberán adaptarse en lo básico al ambiente y paisaje en 
que estuviesen situadas; no deberán presentar características 
urbanas y los materiales empleados, la tipología y los acaba-
dos habrán de ser acordes con el entorno.

j. Los espacios no ocupados por la edificación y afectos a 
ella deberán tratarse mediante arbolado o ajardinado.

5. Edificaciones destinadas a alojamiento temporal de em-
pleados en labores agrícolas de las fincas en la que se sitúen, 
siempre que se trate de grandes explotaciones que justifiquen 
la necesidad de éste tipo de alojamientos. Su implantación de-
berá cumplir las siguientes condiciones:

a. Superficie máxima de la edificación de quinientos (500) 
metros cuadrados.

b. Altura máxima de cuatro (4) metros. 
c. Será preceptiva la emisión de un informe favorable de 

los servicios técnicos municipales sobre la conveniencia e ido-
neidad de la solución propuesta. 

d. Se deberá presentar siempre de modo aislado, evi-
tando la formación de núcleos de población en la acepción del 
término que regulan las presentes Normas.

e. Cierres de fincas: Los cerramientos deberán realizarse 
por medio de vallas agrícolas tradicionales (muros de piedra), 
alambradas, empalizadas o setos de arbusto, pudiendo tam-
bién combinarse los medios indicados.

f. Abastecimiento de agua: Deberá contar con agua sa-
nitariamente potable y por lo tanto, apta para el consumo 
humano. En todo momento a lo largo de la red, ésta deberá 
reunir las condiciones mínimas o contar con los sistemas de 
corrección, depuración o tratamiento que determinen las auto-
ridades sanitarias.

g. Evacuación de residuales: Queda prohibido verter aguas 
no depuradas a regatos o cauces públicos. En el caso de que 
exista red de alcantarillado, las aguas residuales se conduci-
rán a dicha red, estableciendo un sifón hidráulico inodoro en 
el albañal de conexión. En caso contrario, las aguas residuales 
se conducirán a pozos drenantes, previa depuración por me-
dio de fosas sépticas o plantas depuradoras.

h. Pozos: Su alumbramiento se regirá por las disposicio-
nes vigentes en la materia y con los permisos oportunos del 
organismo de cuenca. No obstante, no podrán situarse a una 
distancia inferior a cien (100) metros de cualquier pozo dre-
nante de aguas residuales.

i. Condiciones estéticas. Las construcciones y edificacio-
nes deberán adaptarse en lo básico al ambiente y paisaje en 
que estuviesen situadas; no deberán presentar características 
urbanas y los materiales empleados, la tipología y los acaba-
dos habrán de ser acordes con el entorno.

Artículo 5.30. Limitaciones a la Realización de Edificacio-
nes Derivadas de la Superficie Adscrita a las Mismas, la Dis-
tancia entre Ellas y su Agrupación.

Se considerará que existe posibilidad de formación de 
núcleo de población, y por tanto se limitará la posibilidad de 
edificar, cuando concurran una o varias de las siguientes con-
diciones:

a. La edificación pretendida tenga adscrita o vinculada 
una superficie inferior a la establecida en cada caso por las 
presentes Normas o esté situada a una distancia inferior a 
doscientos (200) metros del suelo urbano o urbanizable.

b. La edificación pretendida se sitúe a una distancia infe-
rior respecto a otras edificaciones preexistentes a la estable-
cida en cada caso por las presentes Normas.

c. La edificación pretendida se localice en el interior de 
cualquier circunferencia con un radio igual o menor a 200 me-
tros, en la que existan cuatro o más edificaciones con una 

superficie construida cada una de ellas superior a los 100 m² 
construidos. 

Cumplimiento de la Resolución de la Comisión Provincial

Artículo 12.230. Ordenación del Suelo no Urbanizable de 
carácter natural o rural Área del Piedemonte.

1. Estas condiciones son de aplicación a los suelos así 
identificados en el Plano de Ordenación Completa del Término 
Municipal.

2. Se consideran actividades genéricas de esta zona de 
suelo no urbanizable la actividad agropecuaria con los siguien-
tes usos pormenorizados:

a. Agrícola en secano o regadío siempre que ésta no su-
ponga la ampliación de la superficie roturada y no destruya la 
vegetación natural existente.

b. Forestal vinculado a la plantación, mantenimiento y re-
generación de la vegetación natural existente.

c. Ganadería en régimen libre.
d. Cinegéticas.
e. Instalaciones relacionadas con el mantenimiento de las 

infraestructuras de riego tradicionales.
f. Instalaciones destinadas a la defensa y mantenimiento 

del medio rural y sus especies, tales como torres de vigilancia, 
actuaciones de protección hidrológico-edáfica y estaciones cli-
matológicas y de aforos.

3. Se consideran usos susceptibles de autorización, man-
teniendo en cualquier caso la vegetación arbórea existente.

Agropecuario:
a. La explotación controlada de los recursos forestales ar-

bóreos y arbustivos.
b. La repoblación forestal.
c. Ganadería en régimen estabulado.
d. Centros destinados a la enseñanza o investigación agro-

pecuaria.
e. Instalaciones de apoyo a la actividad agrícola.
f. Casetas de guarda de aperos.
g. Almacenes de productos fitosanitarios, maquinaria 

agrícola e instalaciones para almacenaje.
h. Viviendas vinculadas a la actividad agropecuaria.
i. Edificaciones destinadas al alojamiento de empleados 

temporales en las labores agrícolas.

Actividad industrial:
a. Industrias vinculadas al medio rural.
b. Plantas de tratamiento y/o transformación de residuos 

agrícolas.
c. Otras industrias.

Actividades realizadas en el medio natural:
a. Actividades naturalísticas.
b. Adecuaciones recreativas.
c. Parques rurales.

Infraestructuras:
a. Usos de infraestructuras y servicios públicos, exclusiva-

mente los vinculados a los recursos hídricos.
b. Usos de infraestructuras y servicios públicos, de insta-

laciones asociadas a las conducciones energéticas.
c. Instalaciones de servicio a las carreteras y ferrocarril.
d. Instalaciones de conducciones de agua para abasteci-

miento y saneamiento.
e.  Instalaciones de líneas eléctricas.
f. Instalaciones relacionadas con el suministro de energía 

y carburantes.
g. Instalaciones de telecomunicaciones y telefonía móvil.
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Actividades de ocio de la población:
a. Instalaciones de restauración.
b. Áreas de ocio.
c. Parques acuáticos.
d. Centros asistenciales especiales.
e. Centros Hípicos, Pistas de vuelo, Circuitos deportivos 

(pistas de karting, cross, aeromodelismo...). 
f. Cualquier otra actividad destinada al ocio y recreo de la 

población compatibles con las características físicas de la zona. 

4. Para la implantación de edificaciones en el Piedemonte 
se considerará la menor incidencia posible en el paisaje, pro-
yectándose edificaciones de la menor dimensión y altura posi-
ble con una especial atención a su integración en el paisaje. A 
éstos efectos el Ayuntamiento podrá exigir la presentación de 
un estudio de impacto paisajístico que avale la idoneidad de la 
implantación y la solución arquitectónica del edificio en orden 
a las consideraciones anteriores. 

Cumplimiento de la Resolución de la Comisión Provincial

Artículo 12.83. Delimitación.
1. Estas condiciones particulares se aplicarán en la zona 

integrada por las áreas identificadas en el Plano de Ordena-
ción Completa. Calificación, Alineaciones, Rasantes y Alturas 
con las letras AI.

2. Las edificaciones existentes a la entrada en vigor del 
Plan e incluidas en ésta zona no quedan obligadas al cumpli-
miento de las condiciones particulares de parcelación, posi-
ción y forma de las edificaciones establecidas en los siguientes 
artículos, no pudiendo en ningún caso realizarse ampliaciones 
de la ocupación de suelo ni construcciones principales sobre 
los espacios libres de parcela. En caso de sustitución de la 
edificación podrán reproducirse las condiciones de posición y 
forma actuales o bien adaptarse a las establecidas en el Plan 
sin superar en ningún caso la edificabilidad anterior. Sevilla, 
27 de mayo de 2009. Fdo. Javier Grondona España.

Córdoba, 21 de octubre de 2009.- El Delegado, Francisco 
García Delgado. 

 CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO
Y DEPORTE

RESOLUCIÓN de 5 de noviembre de 2009, de la 
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se rectifica 
error material detectado en la Resolución de 9 de sep-
tiembre de 2009 por la que se conceden subvenciones 
en materia de deporte, modalidad Infraestructuras y 
Equipamientos Deportivos, al amparo de la Orden de 9 
de noviembre de 2006, convocatoria 2009.

Detectados errores materiales en el Anexo de la Resolu-
ción de 9 de septiembre de 2009, por la que se conceden sub-
venciones en materia de deporte, modalidad IED, al amparo 
de la Orden que se cita, convocatoria 2009, hecha pública me-
diante Anuncio de 9 de septiembre de 2009 (BOJA núm. 186, 
de 22 de septiembre), de acuerdo con lo previsto en el ar-
tículo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, se modifica dicho Anexo en los 
siguientes términos:

En el Anexo I de la Resolución de concesión, donde dice:

Núm. expediente: SE-114-09 ID.
Entidad: Ayuntamiento de Gines.
Actuación: Restitución cerramientos metálicos en 4 pistas de 
padel y 4 pistas de tenis en polideportivo.

Debe decir:

Núm. expediente: SE-114-09 ID.
Entidad: Ayuntamiento de Gines.
Actuación: Restitución cerramientos metálicos en 4 pistas de 
padel y 1 pista de tenis en polideportivo.

Sevilla, 5 de noviembre de 2009.- El Delegado, Francisco 
Obregón Rojano. 

 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 26 de octubre de 2009, de la 
Delegación Provincial de Almería, sobre notificaciones 
a los solicitantes del Programa de Solidaridad de los 
Andaluces.

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 Administra-
tivo Común, e intentada sin efecto la notificación personal en 
el domicilio que consta en cada expediente, por el presente 
Anuncio se notifica a las personas interesadas que figuran en 
el Anexo los actos administrativos que se indican.

El texto íntegro de los mencionados actos se encuentra a 
disposición de las personas interesadas en los lugares que se 
indican en el Anexo, en donde podrán comparecer en el plazo 
estipulado a partir de la publicación del presente anuncio en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para el conocimiento 
del contenido integro del mencionado acto.

1. Resolución concesoria.

Doña Daniela Tatiana Rusu. Roquetas de Mar (Almería).
Procedimiento: Programa de Solidaridad de los Andaluces 

para la Erradicación de la Marginación y la Desigualdad, regu-
lado por el Decreto 2/1999, de 12 de enero.

Expte.: (DPAL)551-2009-00022632-1.
Resolución de 21 de julio de 2009, del Delegado Provin-

cial en Almería de la Consejería para la Igualdad y Bienestar 
Social, por la que se resuelve el procedimiento.

Podrá tener acceso al texto íntegro en la Delegación Pro-
vincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, 
sita en calle Tiendas, 12, de Almería.

Recursos: Contra esta Resolución, que no agota la vía 
administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la 
Directora General de Servicios Sociales e Inclusión de la Con-
sejería para la Igualdad y Bienestar Social, en el plazo de un 
mes contado a partir del día siguiente a la publicación del pre-
sente acto, de conformidad con lo establecido en los arts. 114 
y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Doña Natalia Efimova. Almería.
Procedimiento: Programa de Solidaridad de los Andaluces 

para la Erradicación de la Marginación y la Desigualdad, regu-
lado por el Decreto 2/1999, de 12 de enero.
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Expte.: (DPAL)551-2008-00016196-1.
Resolución de 21 de septiembre de 2009, del Delegado 

Provincial en Almería de la Consejería para la Igualdad y Bienes-
tar Social, por la que se resuelve el procedimiento.

Podrá tener acceso al texto íntegro en la Delegación Pro-
vincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, 
sita en calle Tiendas, 12, de Almería.

Recursos: Contra esta Resolución, que no agota la vía 
administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la 
Directora General de Servicios Sociales e Inclusión de la Con-
sejería para la Igualdad y Bienestar Social, en el plazo de un 
mes contado a partir del día siguiente a la publicación del pre-
sente acto, de conformidad con lo establecido en los arts. 114 
y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Doña Ana María Martín Pastor. Roquetas de Mar (Almería).
Procedimiento: Programa de Solidaridad de los Andaluces 

para la Erradicación de la Marginación y la Desigualdad, regu-
lado por el Decreto 2/1999, de 12 de enero.

Expte.: (DPAL)551-2008-00019766-1.
Resolución de 21 de septiembre de 2009, del Delegado 

Provincial en Almería de la Consejería para la Igualdad y Bienes-
tar Social, por la que se resuelve el procedimiento.

Podrá tener acceso al texto íntegro en la Delegación Pro-
vincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, 
sita en calle Tiendas, 12, de Almería.

Recursos: Contra esta Resolución, que no agota la vía 
administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la 
Directora General de Servicios Sociales e Inclusión de la Con-
sejería para la Igualdad y Bienestar Social, en el plazo de un 
mes contado a partir del día siguiente a la publicación del pre-
sente acto, de conformidad con lo establecido en los arts. 114 
y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Don Daniel Zamora López. Almería.
Procedimiento: Programa de Solidaridad de los Andaluces 

para la Erradicación de la Marginación y la Desigualdad, regu-
lado por el Decreto 2/1999, de 12 de enero.

Expte.: (DPAL)551-2008-00025915-1.
Resolución de 21 de septiembre de 2009, del Delegado 

Provincial en Almería de la Consejería para la Igualdad y Bienes-
tar Social, por la que se resuelve el procedimiento.

Podrá tener acceso al texto íntegro en la Delegación Pro-
vincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, 
sita en calle Tiendas, 12, de Almería.

Recursos: Contra esta Resolución, que no agota la vía 
administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la 
Directora General de Servicios Sociales e Inclusión de la Con-
sejería para la Igualdad y Bienestar Social, en el plazo de un 
mes contado a partir del día siguiente a la publicación del pre-
sente acto, de conformidad con lo establecido en los arts. 114 
y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Don Sadi Aldemar Aladino Ortiz. Roquetas de Mar (Almería).
Procedimiento: Programa de Solidaridad de los Andaluces 

para la Erradicación de la Marginación y la Desigualdad, regu-
lado por el Decreto 2/1999, de 12 de enero.

Expte.: (DPAL)551-2009-00001797-1.
Resolución de 21 de septiembre de 2009, del Delegado 

Provincial en Almería de la Consejería para la Igualdad y Bienes-
tar Social, por la que se resuelve el procedimiento.

Podrá tener acceso al texto íntegro en la Delegación Pro-
vincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, 
sita en calle Tiendas, 12, de Almería.

Recursos: Contra esta Resolución, que no agota la vía 
administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la 
Directora General de Servicios Sociales e Inclusión de la Con-
sejería para la Igualdad y Bienestar Social, en el plazo de un 
mes contado a partir del día siguiente a la publicación del pre-
sente acto, de conformidad con lo establecido en los arts. 114 
y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Doña Zoila Mariuxi Montaño Zoleta. Almería.
Procedimiento: Programa de Solidaridad de los Andaluces 

para la Erradicación de la Marginación y la Desigualdad, regu-
lado por el Decreto 2/1999, de 12 de enero.

Expte.: (DPAL)551-2009-00002620-1.
Resolución de 21 de septiembre de 2009, del Delegado 

Provincial en Almería de la Consejería para la Igualdad y Bienes-
tar Social, por la que se resuelve el procedimiento.

Podrá tener acceso al texto íntegro en la Delegación Pro-
vincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, 
sita en calle Tiendas, 12, de Almería.

Recursos: Contra esta Resolución, que no agota la vía 
administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la 
Directora General de Servicios Sociales e Inclusión de la Con-
sejería para la Igualdad y Bienestar Social, en el plazo de un 
mes contado a partir del día siguiente a la publicación del pre-
sente acto, de conformidad con lo establecido en los arts. 114 
y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Doña Susana Gómez Fernández. Almería.
Procedimiento: Programa de Solidaridad de los Andaluces 

para la Erradicación de la Marginación y la Desigualdad, regu-
lado por el Decreto 2/1999, de 12 de enero.

Expte.: (DPAL)551-2009-00003607-1.
Resolución de 21 de septiembre de 2009, del Delegado 

Provincial en Almería de la Consejería para la Igualdad y Bienes-
tar Social, por la que se resuelve el procedimiento.

Podrá tener acceso al texto íntegro en la Delegación Pro-
vincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, 
sita en calle Tiendas, 12, de Almería.

Recursos: Contra esta Resolución, que no agota la vía 
administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la 
Directora General de Servicios Sociales e Inclusión de la Con-
sejería para la Igualdad y Bienestar Social, en el plazo de un 
mes contado a partir del día siguiente a la publicación del pre-
sente acto, de conformidad con lo establecido en los arts. 114 
y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Doña Consuelo Martín Morales. Almería.
Procedimiento: Programa de Solidaridad de los Andaluces 

para la Erradicación de la Marginación y la Desigualdad, regu-
lado por el Decreto 2/1999, de 12 de enero.

Expte.: (DPAL)551-2009-00004047-1.
Resolución de 21 de septiembre de 2009, del Delegado 

Provincial en Almería de la Consejería para la Igualdad y Bienes-
tar Social, por la que se resuelve el procedimiento.

Podrá tener acceso al texto íntegro en la Delegación Pro-
vincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, 
sita en calle Tiendas, 12, de Almería.

Recursos: Contra esta Resolución, que no agota la vía 
administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la 
Directora General de Servicios Sociales e Inclusión de la Con-
sejería para la Igualdad y Bienestar Social, en el plazo de un 
mes contado a partir del día siguiente a la publicación del pre-
sente acto, de conformidad con lo establecido en los arts. 114 
y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
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Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Don Miguel David Alonso Gálvez. Alhama de Almería.
Procedimiento: Programa de Solidaridad de los Andaluces 

para la Erradicación de la Marginación y la Desigualdad, regu-
lado por el Decreto 2/1999, de 12 de enero.

Expte.: (DPAL)551-2009-00005273-1.
Resolución de 21 de septiembre de 2009, del Delegado 

Provincial en Almería de la Consejería para la Igualdad y Bienes-
tar Social, por la que se resuelve el procedimiento.

Podrá tener acceso al texto íntegro en la Delegación Pro-
vincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, 
sita en calle Tiendas, 12, de Almería.

Recursos: Contra esta Resolución, que no agota la vía 
administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la 
Directora General de Servicios Sociales e Inclusión de la Con-
sejería para la Igualdad y Bienestar Social, en el plazo de un 
mes contado a partir del día siguiente a la publicación del pre-
sente acto, de conformidad con lo establecido en los arts. 114 
y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Doña Palmira Rueda Miguel. Almería.
Procedimiento: Programa de Solidaridad de los Andaluces 

para la Erradicación de la Marginación y la Desigualdad, regu-
lado por el Decreto 2/1999, de 12 de enero.

Expte.: (DPAL)551-2009-00007040-1.
Resolución de 21 de septiembre de 2009, del Delegado 

Provincial en Almería de la Consejería para la Igualdad y Bienes-
tar Social, por la que se resuelve el procedimiento.

Podrá tener acceso al texto íntegro en la Delegación Pro-
vincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, 
sita en calle Tiendas, 12, de Almería.

Recursos: Contra esta Resolución, que no agota la vía 
administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la 
Directora General de Servicios Sociales e Inclusión de la Con-
sejería para la Igualdad y Bienestar Social, en el plazo de un 
mes contado a partir del día siguiente a la publicación del pre-
sente acto, de conformidad con lo establecido en los arts. 114 
y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Doña María del Mar Galindo Blanes. Almería.
Procedimiento: Programa de Solidaridad de los Andaluces 

para la Erradicación de la Marginación y la Desigualdad, regu-
lado por el Decreto 2/1999, de 12 de enero.

Expte.: (DPAL)551-2009-00007415-1.
Resolución de 21 de septiembre de 2009, del Delegado 

Provincial en Almería de la Consejería para la Igualdad y Bienes-
tar Social, por la que se resuelve el procedimiento.

Podrá tener acceso al texto íntegro en la Delegación Pro-
vincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, 
sita en calle Tiendas, 12, de Almería.

Recursos: Contra esta Resolución, que no agota la vía 
administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la 
Directora General de Servicios Sociales e Inclusión de la Con-
sejería para la Igualdad y Bienestar Social, en el plazo de un 
mes contado a partir del día siguiente a la publicación del pre-
sente acto, de conformidad con lo establecido en los arts. 114 
y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Doña Carmen Fernández Utrera. Almería.
Procedimiento: Programa de Solidaridad de los Andaluces 

para la Erradicación de la Marginación y la Desigualdad, regu-
lado por el Decreto 2/1999, de 12 de enero.

Expte.: (DPAL)551-2009-00008253-1.
Resolución de 21 de septiembre de 2009, del Delegado 

Provincial en Almería de la Consejería para la Igualdad y Bienes-
tar Social, por la que se resuelve el procedimiento.

Podrá tener acceso al texto íntegro en la Delegación Pro-
vincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, 
sita en calle Tiendas, 12, de Almería.

Recursos: Contra esta Resolución, que no agota la vía 
administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la 
Directora General de Servicios Sociales e Inclusión de la Con-
sejería para la Igualdad y Bienestar Social, en el plazo de un 
mes contado a partir del día siguiente a la publicación del pre-
sente acto, de conformidad con lo establecido en los arts. 114 
y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Doña María Balán. Fines (Almería).
Procedimiento: Programa de Solidaridad de los Andaluces 

para la Erradicación de la Marginación y la Desigualdad, regu-
lado por el Decreto 2/1999, de 12 de enero.

Expte.: (DPAL)551-2009-00008258-1.
Resolución de 21 de septiembre de 2009, del Delegado 

Provincial en Almería de la Consejería para la Igualdad y Bienes-
tar Social, por la que se resuelve el procedimiento.

Podrá tener acceso al texto íntegro en la Delegación Pro-
vincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, 
sita en calle Tiendas, 12, de Almería.

Recursos: Contra esta Resolución, que no agota la vía 
administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la 
Directora General de Servicios Sociales e Inclusión de la Con-
sejería para la Igualdad y Bienestar Social, en el plazo de un 
mes contado a partir del día siguiente a la publicación del pre-
sente acto, de conformidad con lo establecido en los arts. 114 
y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Doña Romica Chiru. Almería.
Procedimiento: Programa de Solidaridad de los Andaluces 

para la Erradicación de la Marginación y la Desigualdad, regu-
lado por el Decreto 2/1999, de 12 de enero.

Expte.: (DPAL)551-2009-00008341-1.
Resolución de 21 de septiembre de 2009, del Delegado 

Provincial en Almería de la Consejería para la Igualdad y Bienes-
tar Social, por la que se resuelve el procedimiento.

Podrá tener acceso al texto íntegro en la Delegación Pro-
vincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, 
sita en calle Tiendas, 12, de Almería.

Recursos: Contra esta Resolución, que no agota la vía 
administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la 
Directora General de Servicios Sociales e Inclusión de la Con-
sejería para la Igualdad y Bienestar Social, en el plazo de un 
mes contado a partir del día siguiente a la publicación del pre-
sente acto, de conformidad con lo establecido en los arts. 114 
y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Don Antonio Juárez Sánchez. Adra (Almería).
Procedimiento: Programa de Solidaridad de los Andaluces 

para la Erradicación de la Marginación y la Desigualdad, regu-
lado por el Decreto 2/1999, de 12 de enero.

Expte.: (DPAL)551-2009-00017594-1.
Resolución de 21 de septiembre de 2009, del Delegado 

Provincial en Almería de la Consejería para la Igualdad y Bienes-
tar Social, por la que se resuelve el procedimiento.

Podrá tener acceso al texto íntegro en la Delegación Pro-
vincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, 
sita en calle Tiendas, 12, de Almería.
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Recursos: Contra esta Resolución, que no agota la vía 
administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la 
Directora General de Servicios Sociales e Inclusión de la Con-
sejería para la Igualdad y Bienestar Social, en el plazo de un 
mes contado a partir del día siguiente a la publicación del pre-
sente acto, de conformidad con lo establecido en los arts. 114 
y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Doña Adelaida Torres Torres. Adra (Almería).
Procedimiento: Programa de Solidaridad de los Andaluces 

para la Erradicación de la Marginación y la Desigualdad, regu-
lado por el Decreto 2/1999, de 12 de enero.

Expte.: (DPAL)551-2009-00022644-1.
Resolución de 21 de septiembre de 2009, del Delegado 

Provincial en Almería de la Consejería para la Igualdad y Bienes-
tar Social, por la que se resuelve el procedimiento.

Podrá tener acceso al texto íntegro en la Delegación Pro-
vincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, 
sita en calle Tiendas, 12, de Almería.

Recursos: Contra esta Resolución, que no agota la vía 
administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la 
Directora General de Servicios Sociales e Inclusión de la Con-
sejería para la Igualdad y Bienestar Social, en el plazo de un 
mes contado a partir del día siguiente a la publicación del pre-
sente acto, de conformidad con lo establecido en los arts. 114 
y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Don José Manuel Rodríguez Baeza. Almería.
Procedimiento: Programa de Solidaridad de los Andaluces 

para la Erradicación de la Marginación y la Desigualdad, regu-
lado por el Decreto 2/1999, de 12 de enero.

Expte.: (DPAL)551-2009-00022691-1.
Resolución de 21 de septiembre de 2009, del Delegado 

Provincial en Almería de la Consejería para la Igualdad y Bienes-
tar Social, por la que se resuelve el procedimiento.

Podrá tener acceso al texto íntegro en la Delegación Pro-
vincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, 
sita en calle Tiendas, 12, de Almería.

Recursos: Contra esta Resolución, que no agota la vía 
administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la 
Directora General de Servicios Sociales e Inclusión de la Con-
sejería para la Igualdad y Bienestar Social, en el plazo de un 
mes contado a partir del día siguiente a la publicación del pre-
sente acto, de conformidad con lo establecido en los arts. 114 
y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Don Torcuato Ortas González. Almería.
Procedimiento: Programa de Solidaridad de los Andaluces 

para la Erradicación de la Marginación y la Desigualdad, regu-
lado por el Decreto 2/1999, de 12 de enero.

Expte.: (DPAL)551-2009-00022923-1.
Resolución de 21 de septiembre de 2009, del Delegado 

Provincial en Almería de la Consejería para la Igualdad y Bienes-
tar Social, por la que se resuelve el procedimiento.

Podrá tener acceso al texto íntegro en la Delegación Pro-
vincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, 
sita en calle Tiendas, 12, de Almería.

Recursos: Contra esta Resolución, que no agota la vía 
administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la 
Directora General de Servicios Sociales e Inclusión de la Con-
sejería para la Igualdad y Bienestar Social, en el plazo de un 
mes contado a partir del día siguiente a la publicación del pre-
sente acto, de conformidad con lo establecido en los arts. 114 
y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Doña María del Carmen Vellido Gutiérrez. El Ejido (Almería).
Procedimiento: Programa de Solidaridad de los Andaluces 

para la Erradicación de la Marginación y la Desigualdad, regu-
lado por el Decreto 2/1999, de 12 de enero.

Expte.: (DPAL)551-2009-00023030-1.
Resolución de 21 de septiembre de 2009, del Delegado 

Provincial en Almería de la Consejería para la Igualdad y Bienes-
tar Social, por la que se resuelve el procedimiento.

Podrá tener acceso al texto íntegro en la Delegación Pro-
vincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, 
sita en calle Tiendas, 12, de Almería.

Recursos: Contra esta Resolución, que no agota la vía 
administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la 
Directora General de Servicios Sociales e Inclusión de la Con-
sejería para la Igualdad y Bienestar Social, en el plazo de un 
mes contado a partir del día siguiente a la publicación del pre-
sente acto, de conformidad con lo establecido en los arts. 114 
y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Don Antonio Francisco Benavides Fernández. Adra (Almería).
Procedimiento: Programa de Solidaridad de los Andaluces 

para la Erradicación de la Marginación y la Desigualdad, regu-
lado por el Decreto 2/1999, de 12 de enero.

Expte.: (DPAL)551-2009-00024796-1.
Resolución de 21 de septiembre de 2009, del Delegado 

Provincial en Almería de la Consejería para la Igualdad y Bienes-
tar Social, por la que se resuelve el procedimiento.

Podrá tener acceso al texto íntegro en la Delegación Pro-
vincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, 
sita en calle Tiendas, 12, de Almería.

Recursos: Contra esta Resolución, que no agota la vía 
administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la 
Directora General de Servicios Sociales e Inclusión de la Con-
sejería para la Igualdad y Bienestar Social, en el plazo de un 
mes contado a partir del día siguiente a la publicación del pre-
sente acto, de conformidad con lo establecido en los arts. 114 
y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Don Antonio Cortés Fernández. Vera (Almería).
Procedimiento: Programa de Solidaridad de los Andaluces 

para la Erradicación de la Marginación y la Desigualdad, regu-
lado por el Decreto 2/1999, de 12 de enero.

Expte.: (DPAL)551-2009-00024805-1.
Resolución de 21 de septiembre de 2009, del Delegado 

Provincial en Almería de la Consejería para la Igualdad y Bienes-
tar Social, por la que se resuelve el procedimiento.

Podrá tener acceso al texto íntegro en la Delegación Pro-
vincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, 
sita en calle Tiendas, 12, de Almería.

Recursos: Contra esta Resolución, que no agota la vía 
administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la 
Directora General de Servicios Sociales e Inclusión de la Con-
sejería para la Igualdad y Bienestar Social, en el plazo de un 
mes contado a partir del día siguiente a la publicación del pre-
sente acto, de conformidad con lo establecido en los arts. 114 
y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Don Gabriel Jesús Tudela Gómez. El Ejido (Almería).
Procedimiento: Programa de Solidaridad de los Andaluces 

para la Erradicación de la Marginación y la Desigualdad, regu-
lado por el Decreto 2/1999, de 12 de enero.
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Expte.: (DPAL)551-2009-00024861-1.
Resolución de 21 de septiembre de 2009, del Delegado 

Provincial en Almería de la Consejería para la Igualdad y Bienes-
tar Social, por la que se resuelve el procedimiento.

Podrá tener acceso al texto íntegro en la Delegación Pro-
vincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, 
sita en calle Tiendas, 12, de Almería.

Recursos: Contra esta Resolución, que no agota la vía 
administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la 
Directora General de Servicios Sociales e Inclusión de la Con-
sejería para la Igualdad y Bienestar Social, en el plazo de un 
mes contado a partir del día siguiente a la publicación del pre-
sente acto, de conformidad con lo establecido en los arts. 114 
y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Doña María Amalia Berenguel Alcántara. El Ejido (Almería).
Procedimiento: Programa de Solidaridad de los Andaluces 

para la Erradicación de la Marginación y la Desigualdad, regu-
lado por el Decreto 2/1999, de 12 de enero.

Expte.: (DPAL)551-2009-00025094-1.
Resolución de 21 de septiembre de 2009, del Delegado 

Provincial en Almería de la Consejería para la Igualdad y Bienes-
tar Social, por la que se resuelve el procedimiento.

Podrá tener acceso al texto íntegro en la Delegación Pro-
vincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, 
sita en calle Tiendas, 12, de Almería.

Recursos: Contra esta Resolución, que no agota la vía 
administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la 
Directora General de Servicios Sociales e Inclusión de la Con-
sejería para la Igualdad y Bienestar Social, en el plazo de un 
mes contado a partir del día siguiente a la publicación del pre-
sente acto, de conformidad con lo establecido en los arts. 114 
y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Don Nicolás Baeza Silva. Almería.
Procedimiento: Programa de Solidaridad de los Andaluces 

para la Erradicación de la Marginación y la Desigualdad, regu-
lado por el Decreto 2/1999, de 12 de enero.

Expte.: (DPAL)551-2009-00025188-1.
Resolución de 21 de septiembre de 2009, del Delegado 

Provincial en Almería de la Consejería para la Igualdad y Bienes-
tar Social, por la que se resuelve el procedimiento.

Podrá tener acceso al texto íntegro en la Delegación Pro-
vincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, 
sita en calle Tiendas, 12, de Almería.

Recursos: Contra esta Resolución, que no agota la vía 
administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la 
Directora General de Servicios Sociales e Inclusión de la Con-
sejería para la Igualdad y Bienestar Social, en el plazo de un 
mes contado a partir del día siguiente a la publicación del pre-
sente acto, de conformidad con lo establecido en los arts. 114 
y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Doña Dochia Balota. Roquetas de Mar (Almería).
Procedimiento: Programa de Solidaridad de los Andaluces 

para la Erradicación de la Marginación y la Desigualdad, regu-
lado por el Decreto 2/1999, de 12 de enero.

Expte.: (DPAL)551-2009-00025248-1.
Resolución de 21 de septiembre de 2009, del Delegado 

Provincial en Almería de la Consejería para la Igualdad y Bienes-
tar Social, por la que se resuelve el procedimiento.

Podrá tener acceso al texto íntegro en la Delegación Pro-
vincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, 
sita en calle Tiendas, 12, de Almería.

Recursos: Contra esta Resolución, que no agota la vía 
administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la 
Directora General de Servicios Sociales e Inclusión de la Con-
sejería para la Igualdad y Bienestar Social, en el plazo de un 
mes contado a partir del día siguiente a la publicación del pre-
sente acto, de conformidad con lo establecido en los arts. 114 
y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Doña María Eulalia García Estrada García. Roquetas de 
Mar (Almería).

Procedimiento: Programa de Solidaridad de los Andaluces 
para la Erradicación de la Marginación y la Desigualdad, regu-
lado por el Decreto 2/1999, de 12 de enero.

Expte.: (DPAL)551-2009-00025257-1.
Resolución de 21 de septiembre de 2009, del Delegado 

Provincial en Almería de la Consejería para la Igualdad y Bienes-
tar Social, por la que se resuelve el procedimiento.

Podrá tener acceso al texto íntegro en la Delegación Pro-
vincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, 
sita en calle Tiendas, 12, de Almería.

Recursos: Contra esta Resolución, que no agota la vía 
administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la 
Directora General de Servicios Sociales e Inclusión de la Con-
sejería para la Igualdad y Bienestar Social, en el plazo de un 
mes contado a partir del día siguiente a la publicación del pre-
sente acto, de conformidad con lo establecido en los arts. 114 
y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Doña Francisca Caparrós Cortés. Vera (Almería).
Procedimiento: Programa de Solidaridad de los Andaluces 

para la Erradicación de la Marginación y la Desigualdad, regu-
lado por el Decreto 2/1999, de 12 de enero.

Expte.: (DPAL)551-2009-00025366-1.
Resolución de 21 de septiembre de 2009, del Delegado 

Provincial en Almería de la Consejería para la Igualdad y Bienes-
tar Social, por la que se resuelve el procedimiento.

Podrá tener acceso al texto íntegro en la Delegación Pro-
vincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, 
sita en calle Tiendas, 12, de Almería.

Recursos: Contra esta Resolución, que no agota la vía 
administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la 
Directora General de Servicios Sociales e Inclusión de la Con-
sejería para la Igualdad y Bienestar Social, en el plazo de un 
mes contado a partir del día siguiente a la publicación del pre-
sente acto, de conformidad con lo establecido en los arts. 114 
y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Doña María José Fernández González. Pulpí (Almería).
Procedimiento: Programa de Solidaridad de los Andaluces 

para la Erradicación de la Marginación y la Desigualdad, regu-
lado por el Decreto 2/1999, de 12 de enero.

Expte.: (DPAL)551-2009-00025380-1.
Resolución de 21 de septiembre de 2009, del Delegado 

Provincial en Almería de la Consejería para la Igualdad y Bienes-
tar Social, por la que se resuelve el procedimiento.

Podrá tener acceso al texto íntegro en la Delegación Pro-
vincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, 
sita en calle Tiendas, 12, de Almería.

Recursos: Contra esta Resolución, que no agota la vía 
administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la 
Directora General de Servicios Sociales e Inclusión de la Con-
sejería para la Igualdad y Bienestar Social, en el plazo de un 
mes contado a partir del día siguiente a la publicación del pre-
sente acto, de conformidad con lo establecido en los arts. 114 
y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
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Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Doña Francisca Navarro Ramírez. Pulpí (Almería).
Procedimiento: Programa de Solidaridad de los Andaluces 

para la Erradicación de la Marginación y la Desigualdad, regu-
lado por el Decreto 2/1999, de 12 de enero.

Expte.: (DPAL)551-2009-00025426-1.
Resolución de 21 de septiembre de 2009, del Delegado 

Provincial en Almería de la Consejería para la Igualdad y Bienes-
tar Social, por la que se resuelve el procedimiento.

Podrá tener acceso al texto íntegro en la Delegación Pro-
vincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, 
sita en calle Tiendas, 12, de Almería.

Recursos: Contra esta Resolución, que no agota la vía 
administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la 
Directora General de Servicios Sociales e Inclusión de la Con-
sejería para la Igualdad y Bienestar Social, en el plazo de un 
mes contado a partir del día siguiente a la publicación del pre-
sente acto, de conformidad con lo establecido en los arts. 114 
y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Doña María Cortés Fernández. Vera (Almería).
Procedimiento: Programa de Solidaridad de los Andaluces 

para la Erradicación de la Marginación y la Desigualdad, regu-
lado por el Decreto 2/1999, de 12 de enero.

Expte.: (DPAL)551-2009-00025500-1.
Resolución de 21 de septiembre de 2009, del Delegado 

Provincial en Almería de la Consejería para la Igualdad y Bienes-
tar Social, por la que se resuelve el procedimiento.

Podrá tener acceso al texto íntegro en la Delegación Pro-
vincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, 
sita en calle Tiendas, 12, de Almería.

Recursos: Contra esta Resolución, que no agota la vía 
administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la 
Directora General de Servicios Sociales e Inclusión de la Con-
sejería para la Igualdad y Bienestar Social, en el plazo de un 
mes contado a partir del día siguiente a la publicación del pre-
sente acto, de conformidad con lo establecido en los arts. 114 
y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Doña Lacamioara Cluci. Adra (Almería).
Procedimiento: Programa de Solidaridad de los Andaluces 

para la Erradicación de la Marginación y la Desigualdad, regu-
lado por el Decreto 2/1999, de 12 de enero.

Expte.: (DPAL)551-2009-00027697-1.
Resolución de 21 de septiembre de 2009, del Delegado 

Provincial en Almería de la Consejería para la Igualdad y Bienes-
tar Social, por la que se resuelve el procedimiento.

Podrá tener acceso al texto íntegro en la Delegación Pro-
vincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, 
sita en calle Tiendas, 12, de Almería.

Recursos: Contra esta Resolución, que no agota la vía 
administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la 
Directora General de Servicios Sociales e Inclusión de la Con-
sejería para la Igualdad y Bienestar Social, en el plazo de un 
mes contado a partir del día siguiente a la publicación del pre-
sente acto, de conformidad con lo establecido en los arts. 114 
y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Doña Isabel Moreno Gómez. El Ejido (Almería).
Procedimiento: Programa de Solidaridad de los Andaluces 

para la Erradicación de la Marginación y la Desigualdad, regu-
lado por el Decreto 2/1999, de 12 de enero.

Expte.: (DPAL)551-2009-00027769-1.
Resolución de 21 de septiembre de 2009, del Delegado 

Provincial en Almería de la Consejería para la Igualdad y Bienes-
tar Social, por la que se resuelve el procedimiento.

Podrá tener acceso al texto íntegro en la Delegación Pro-
vincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, 
sita en calle Tiendas, 12, de Almería.

Recursos: Contra esta Resolución, que no agota la vía 
administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la 
Directora General de Servicios Sociales e Inclusión de la Con-
sejería para la Igualdad y Bienestar Social, en el plazo de un 
mes contado a partir del día siguiente a la publicación del pre-
sente acto, de conformidad con lo establecido en los arts. 114 
y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Doña Azahara Fernández Moreno. El Ejido (Almería).
Procedimiento: Programa de Solidaridad de los Andaluces 

para la Erradicación de la Marginación y la Desigualdad, regu-
lado por el Decreto 2/1999, de 12 de enero.

Expte.: (DPAL)551-2009-00027879-1.
Resolución de 21 de septiembre de 2009, del Delegado 

Provincial en Almería de la Consejería para la Igualdad y Bienes-
tar Social, por la que se resuelve el procedimiento.

Podrá tener acceso al texto íntegro en la Delegación Pro-
vincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, 
sita en calle Tiendas, 12, de Almería.

Recursos: Contra esta Resolución, que no agota la vía 
administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la 
Directora General de Servicios Sociales e Inclusión de la Con-
sejería para la Igualdad y Bienestar Social, en el plazo de un 
mes contado a partir del día siguiente a la publicación del pre-
sente acto, de conformidad con lo establecido en los arts. 114 
y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Don Juan Corral Sánchez. Roquetas de Mar (Almería).
Procedimiento: Programa de Solidaridad de los Andaluces 

para la Erradicación de la Marginación y la Desigualdad, regu-
lado por el Decreto 2/1999, de 12 de enero.

Expte.: (DPAL)551-2009-00027902-1.
Resolución de 21 de septiembre de 2009, del Delegado 

Provincial en Almería de la Consejería para la Igualdad y Bienes-
tar Social, por la que se resuelve el procedimiento.

Podrá tener acceso al texto íntegro en la Delegación Pro-
vincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, 
sita en calle Tiendas, 12, de Almería.

Recursos: Contra esta Resolución, que no agota la vía 
administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la 
Directora General de Servicios Sociales e Inclusión de la Con-
sejería para la Igualdad y Bienestar Social, en el plazo de un 
mes contado a partir del día siguiente a la publicación del pre-
sente acto, de conformidad con lo establecido en los arts. 114 
y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Doña Rafaela Cortés Cortés. El Ejido (Almería).
Procedimiento: Programa de Solidaridad de los Andaluces 

para la Erradicación de la Marginación y la Desigualdad, regu-
lado por el Decreto 2/1999, de 12 de enero.

Expte.: (DPAL)551-2009-00028014-1.
Resolución de 21 de septiembre de 2009, del Delegado 

Provincial en Almería de la Consejería para la Igualdad y Bienes-
tar Social, por la que se resuelve el procedimiento.

Podrá tener acceso al texto íntegro en la Delegación Pro-
vincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, 
sita en calle Tiendas, 12, de Almería.
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Recursos: Contra esta Resolución, que no agota la vía 
administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la 
Directora General de Servicios Sociales e Inclusión de la Con-
sejería para la Igualdad y Bienestar Social, en el plazo de un 
mes contado a partir del día siguiente a la publicación del pre-
sente acto, de conformidad con lo establecido en los arts. 114 
y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Doña Petra Avilés Fernández. El Ejido (Almería).
Procedimiento: Programa de Solidaridad de los Andaluces 

para la Erradicación de la Marginación y la Desigualdad, regu-
lado por el Decreto 2/1999, de 12 de enero.

Expte.: (DPAL)551-2009-00028036-1.
Resolución de 21 de septiembre de 2009, del Delegado 

Provincial en Almería de la Consejería para la Igualdad y Bien-
estar Social, por la que se resuelve el procedimiento.

Podrá tener acceso al texto íntegro en la Delegación Pro-
vincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, 
sita en calle Tiendas, 12, de Almería.

Recursos: Contra esta Resolución, que no agota la vía 
administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la 
Directora General de Servicios Sociales e Inclusión de la Con-
sejería para la Igualdad y Bienestar Social, en el plazo de un 
mes contado a partir del día siguiente a la publicación del pre-
sente acto, de conformidad con lo establecido en los arts. 114 
y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Doña Juana García Santiago. El Ejido (Almería).
Procedimiento: Programa de Solidaridad de los Andaluces 

para la Erradicación de la Marginación y la Desigualdad, regu-
lado por el Decreto 2/1999, de 12 de enero.

Expte.: (DPAL)551-2009-00028043-1.
Resolución de 21 de septiembre de 2009, del Delegado 

Provincial en Almería de la Consejería para la Igualdad y Bienes-
tar Social, por la que se resuelve el procedimiento.

Podrá tener acceso al texto íntegro en la Delegación Pro-
vincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, 
sita en calle Tiendas, 12, de Almería.

Recursos: Contra esta Resolución, que no agota la vía 
administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la 
Directora General de Servicios Sociales e Inclusión de la Con-
sejería para la Igualdad y Bienestar Social, en el plazo de un 
mes contado a partir del día siguiente a la publicación del pre-
sente acto, de conformidad con lo establecido en los arts. 114 
y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Doña María del Mar Muñoz Lorenzo. Adra (Almería).
Procedimiento: Programa de Solidaridad de los Andaluces 

para la Erradicación de la Marginación y la Desigualdad, regu-
lado por el Decreto 2/1999, de 12 de enero.

Expte.: (DPAL)551-2009-00028113-1.
Resolución de 21 de septiembre de 2009, del Delegado 

Provincial en Almería de la Consejería para la Igualdad y Bienes-
tar Social, por la que se resuelve el procedimiento.

Podrá tener acceso al texto íntegro en la Delegación Pro-
vincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, 
sita en calle Tiendas, 12, de Almería.

Recursos: Contra esta Resolución, que no agota la vía 
administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la 
Directora General de Servicios Sociales e Inclusión de la Con-
sejería para la Igualdad y Bienestar Social, en el plazo de un 
mes contado a partir del día siguiente a la publicación del pre-
sente acto, de conformidad con lo establecido en los arts. 114 
y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Doña Francisca Amador Rodríguez. Vera (Almería).
Procedimiento: Programa de Solidaridad de los Andaluces 

para la Erradicación de la Marginación y la Desigualdad, regu-
lado por el Decreto 2/1999, de 12 de enero.

Expte.: (DPAL)551-2009-00028124-1.
Resolución de 21 de septiembre de 2009, del Delegado 

Provincial en Almería de la Consejería para la Igualdad y Bienes-
tar Social, por la que se resuelve el procedimiento.

Podrá tener acceso al texto íntegro en la Delegación Pro-
vincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, 
sita en calle Tiendas, 12, de Almería.

Recursos: Contra esta Resolución, que no agota la vía 
administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la 
Directora General de Servicios Sociales e Inclusión de la Con-
sejería para la Igualdad y Bienestar Social, en el plazo de un 
mes contado a partir del día siguiente a la publicación del pre-
sente acto, de conformidad con lo establecido en los arts. 114 
y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Doña Leonora Gheroghe. Tabernas (Almería).
Procedimiento: Programa de Solidaridad de los Andaluces 

para la Erradicación de la Marginación y la Desigualdad, regu-
lado por el Decreto 2/1999, de 12 de enero.

Expte.: (DPAL)551-2009-00029840-1.
Resolución de 21 de septiembre de 2009, del Delegado 

Provincial en Almería de la Consejería para la Igualdad y Bienes-
tar Social, por la que se resuelve el procedimiento.

Podrá tener acceso al texto íntegro en la Delegación Pro-
vincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, 
sita en calle Tiendas, 12, de Almería.

Recursos: Contra esta Resolución, que no agota la vía 
administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la 
Directora General de Servicios Sociales e Inclusión de la Con-
sejería para la Igualdad y Bienestar Social, en el plazo de un 
mes contado a partir del día siguiente a la publicación del pre-
sente acto, de conformidad con lo establecido en los arts. 114 
y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Don Agustín Cortés Cortés. Almería.
Procedimiento: Programa de Solidaridad de los Andaluces 

para la Erradicación de la Marginación y la Desigualdad, regu-
lado por el Decreto 2/1999, de 12 de enero.

Expte.: (DPAL)551-2009-00030212-1.
Resolución de 21 de septiembre de 2009, del Delegado 

Provincial en Almería de la Consejería para la Igualdad y Bienes-
tar Social, por la que se resuelve el procedimiento.

Podrá tener acceso al texto íntegro en la Delegación Pro-
vincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, 
sita en calle Tiendas, 12, de Almería.

Recursos: Contra esta Resolución, que no agota la vía 
administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la 
Directora General de Servicios Sociales e Inclusión de la Con-
sejería para la Igualdad y Bienestar Social, en el plazo de un 
mes contado a partir del día siguiente a la publicación del pre-
sente acto, de conformidad con lo establecido en los arts. 114 
y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Doña Donna Marie Dye. Antas (Almería).
Procedimiento: Programa de Solidaridad de los Andaluces 

para la Erradicación de la Marginación y la Desigualdad, regu-
lado por el Decreto 2/1999, de 12 de enero.
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Expte.: (DPAL)551-2009-00031724-1.
Resolución de 21 de septiembre de 2009, del Delegado 

Provincial en Almería de la Consejería para la Igualdad y Bienes-
tar Social, por la que se resuelve el procedimiento.

Podrá tener acceso al texto íntegro en la Delegación Pro-
vincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, 
sita en calle Tiendas, 12, de Almería.

Recursos: Contra esta Resolución, que no agota la vía 
administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la 
Directora General de Servicios Sociales e Inclusión de la Con-
sejería para la Igualdad y Bienestar Social, en el plazo de un 
mes contado a partir del día siguiente a la publicación del pre-
sente acto, de conformidad con lo establecido en los arts. 114 
y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Doña Laura Salvatierra Amador. Rioja (Almería).
Procedimiento: Programa de Solidaridad de los Andaluces 

para la Erradicación de la Marginación y la Desigualdad, regu-
lado por el Decreto 2/1999, de 12 de enero.

Expte.: (DPAL)551-2009-00032181-1.
Resolución de 21 de septiembre de 2009, del Delegado 

Provincial en Almería de la Consejería para la Igualdad y Bienes-
tar Social, por la que se resuelve el procedimiento.

Podrá tener acceso al texto íntegro en la Delegación Pro-
vincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, 
sita en calle Tiendas, 12, de Almería.

Recursos: Contra esta Resolución, que no agota la vía 
administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la 
Directora General de Servicios Sociales e Inclusión de la Con-
sejería para la Igualdad y Bienestar Social, en el plazo de un 
mes contado a partir del día siguiente a la publicación del pre-
sente acto, de conformidad con lo establecido en los arts. 114 
y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

2. Resolución denegatoria.

Doña Carmen María López Cárceles. Almería.
Procedimiento: Programa de Solidaridad de los Andaluces 

para la Erradicación de la Marginación y la Desigualdad, regu-
lado por el Decreto 2/1999, de 12 de enero.

Expte.: (DPAL)551-2008-00032107-1.
Resolución de 24 de agosto de 2009, del Delegado Pro-

vincial en Almería de la Consejería para la Igualdad y Bienestar 
Social, por la que se resuelve el procedimiento.

Podrá tener acceso al texto íntegro en la Delegación Pro-
vincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, 
sita en calle Tiendas, 12, de Almería.

Recursos: Contra esta Resolución, que no agota la vía 
administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la 
Directora General de Servicios Sociales e Inclusión de la Con-
sejería para la Igualdad y Bienestar Social, en el plazo de un 
mes contado a partir del día siguiente a la publicación del pre-
sente acto, de conformidad con lo establecido en los arts. 114 
y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Doña Lidia Sandoval Sánchez. Almería.
Procedimiento: Programa de Solidaridad de los Andaluces 

para la Erradicación de la Marginación y la Desigualdad, regu-
lado por el Decreto 2/1999, de 12 de enero.

Expte.: (DPAL)551-2008-00001189-1.
Resolución de 21 de septiembre de 2009, del Delegado 

Provincial en Almería de la Consejería para la Igualdad y Bienes-
tar Social, por la que se resuelve el procedimiento.

Podrá tener acceso al texto íntegro en la Delegación Pro-
vincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, 
sita en calle Tiendas, 12, de Almería.

Recursos: Contra esta Resolución, que no agota la vía 
administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la 
Directora General de Servicios Sociales e Inclusión de la Con-
sejería para la Igualdad y Bienestar Social, en el plazo de un 
mes contado a partir del día siguiente a la publicación del pre-
sente acto, de conformidad con lo establecido en los arts. 114 
y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Doña Valentina Andrea Turbea. Almería.
Procedimiento: Programa de Solidaridad de los Andaluces 

para la Erradicación de la Marginación y la Desigualdad, regu-
lado por el Decreto 2/1999, de 12 de enero.

Expte.: (DPAL)551-2008-00006149-1.
Resolución de 21 de septiembre de 2009, del Delegado 

Provincial en Almería de la Consejería para la Igualdad y Bienes-
tar Social, por la que se resuelve el procedimiento.

Podrá tener acceso al texto íntegro en la Delegación Pro-
vincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, 
sita en calle Tiendas, 12, de Almería.

Recursos: Contra esta Resolución, que no agota la vía 
administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la 
Directora General de Servicios Sociales e Inclusión de la Con-
sejería para la Igualdad y Bienestar Social, en el plazo de un 
mes contado a partir del día siguiente a la publicación del pre-
sente acto, de conformidad con lo establecido en los arts. 114 
y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Doña Rosario Cortés Fernández. Roquetas de Mar (Almería).
Procedimiento: Programa de Solidaridad de los Andaluces 

para la Erradicación de la Marginación y la Desigualdad, regu-
lado por el Decreto 2/1999, de 12 de enero.

Expte.: (DPAL)551-2008-00006863-1.
Resolución de 21 de septiembre de 2009, del Delegado 

Provincial en Almería de la Consejería para la Igualdad y Bienes-
tar Social, por la que se resuelve el procedimiento.

Podrá tener acceso al texto íntegro en la Delegación Pro-
vincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, 
sita en calle Tiendas, 12, de Almería.

Recursos: Contra esta Resolución, que no agota la vía 
administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la 
Directora General de Servicios Sociales e Inclusión de la Con-
sejería para la Igualdad y Bienestar Social, en el plazo de un 
mes contado a partir del día siguiente a la publicación del pre-
sente acto, de conformidad con lo establecido en los arts. 114 
y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Don Ion Cotofana. Roquetas de Mar (Almería).
Procedimiento: Programa de Solidaridad de los Andaluces 

para la Erradicación de la Marginación y la Desigualdad, regu-
lado por el Decreto 2/1999, de 12 de enero.

Expte.: (DPAL)551-2008-00007019-1.
Resolución de 21 de septiembre de 2009, del Delegado 

Provincial en Almería de la Consejería para la Igualdad y Bien-
estar Social, por la que se resuelve el procedimiento.

Podrá tener acceso al texto íntegro en la Delegación Pro-
vincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, 
sita en calle Tiendas, 12, de Almería.

Recursos: Contra esta Resolución, que no agota la vía 
administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la 
Directora General de Servicios Sociales e Inclusión de la Con-
sejería para la Igualdad y Bienestar Social, en el plazo de un 
mes contado a partir del día siguiente a la publicación del pre-
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sente acto, de conformidad con lo establecido en los arts. 114 
y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Don Alonso Ferre Martínez. Almería.
Procedimiento: Programa de Solidaridad de los Andaluces 

para la Erradicación de la Marginación y la Desigualdad, regu-
lado por el Decreto 2/1999, de 12 de enero.

Expte.: (DPAL)551-2008-00008569-1.
Resolución de 21 de septiembre de 2009, del Delegado 

Provincial en Almería de la Consejería para la Igualdad y Bienes-
tar Social, por la que se resuelve el procedimiento.

Podrá tener acceso al texto íntegro en la Delegación Pro-
vincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, 
sita en calle Tiendas, 12, de Almería.

Recursos: Contra esta Resolución, que no agota la vía 
administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la 
Directora General de Servicios Sociales e Inclusión de la Con-
sejería para la Igualdad y Bienestar Social, en el plazo de un 
mes contado a partir del día siguiente a la publicación del pre-
sente acto, de conformidad con lo establecido en los arts. 114 
y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Doña Isabel María Albarracín Flores. Garrucha (Almería).
Procedimiento: Programa de Solidaridad de los Andaluces 

para la Erradicación de la Marginación y la Desigualdad, regu-
lado por el Decreto 2/1999, de 12 de enero.

Expte.: (DPAL)551-2008-00017754-1.
Resolución de 21 de septiembre de 2009, del Delegado 

Provincial en Almería de la Consejería para la Igualdad y Bienes-
tar Social, por la que se resuelve el procedimiento.

Podrá tener acceso al texto íntegro en la Delegación Pro-
vincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, 
sita en calle Tiendas, 12, de Almería.

Recursos: Contra esta Resolución, que no agota la vía 
administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la 
Directora General de Servicios Sociales e Inclusión de la Con-
sejería para la Igualdad y Bienestar Social, en el plazo de un 
mes contado a partir del día siguiente a la publicación del pre-
sente acto, de conformidad con lo establecido en los arts. 114 
y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Don Antonio Torres Gómez. Almería.
Procedimiento: Programa de Solidaridad de los Andaluces 

para la Erradicación de la Marginación y la Desigualdad, regu-
lado por el Decreto 2/1999, de 12 de enero.

Expte.: (DPAL)551-2008-00022545-1.
Resolución de 21 de septiembre de 2009, del Delegado 

Provincial en Almería de la Consejería para la Igualdad y Bienes-
tar Social, por la que se resuelve el procedimiento.

Podrá tener acceso al texto íntegro en la Delegación Pro-
vincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, 
sita en calle Tiendas, 12, de Almería.

Recursos: Contra esta Resolución, que no agota la vía 
administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la 
Directora General de Servicios Sociales e Inclusión de la Con-
sejería para la Igualdad y Bienestar Social, en el plazo de un 
mes contado a partir del día siguiente a la publicación del pre-
sente acto, de conformidad con lo establecido en los arts. 114 
y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Don Juan José Miralles Uclés. Alhama de Almería.
Procedimiento: Programa de Solidaridad de los Andaluces 

para la Erradicación de la Marginación y la Desigualdad, regu-
lado por el Decreto 2/1999, de 12 de enero.

Expte.: (DPAL)551-2008-00032716-1.

Resolución de 21 de septiembre de 2009, del Delegado 
Provincial en Almería de la Consejería para la Igualdad y Bienes-
tar Social, por la que se resuelve el procedimiento.

Podrá tener acceso al texto íntegro en la Delegación Pro-
vincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, 
sita en calle Tiendas, 12, de Almería.

Recursos: Contra esta Resolución, que no agota la vía 
administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la 
Directora General de Servicios Sociales e Inclusión de la Con-
sejería para la Igualdad y Bienestar Social, en el plazo de un 
mes contado a partir del día siguiente a la publicación del pre-
sente acto, de conformidad con lo establecido en los arts. 114 
y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Doña Iliana Bilauca. Almería.
Procedimiento: Programa de Solidaridad de los Andaluces 

para la Erradicación de la Marginación y la Desigualdad, regu-
lado por el Decreto 2/1999, de 12 de enero.

Expte.: (DPAL)551-2009-00003562-1.
Resolución de 21 de septiembre de 2009, del Delegado 

Provincial en Almería de la Consejería para la Igualdad y Bienes-
tar Social, por la que se resuelve el procedimiento.

Podrá tener acceso al texto íntegro en la Delegación Pro-
vincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, 
sita en calle Tiendas, 12, de Almería.

Recursos: Contra esta Resolución, que no agota la vía 
administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la 
Directora General de Servicios Sociales e Inclusión de la Con-
sejería para la Igualdad y Bienestar Social, en el plazo de un 
mes contado a partir del día siguiente a la publicación del pre-
sente acto, de conformidad con lo establecido en los arts. 114 
y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Doña Josefina Jacqueline Reyes Castillo. Almería.
Procedimiento: Programa de Solidaridad de los Andaluces 

para la Erradicación de la Marginación y la Desigualdad, regu-
lado por el Decreto 2/1999, de 12 de enero.

Expte.: (DPAL)551-2009-00004453-1.
Resolución de 21 de septiembre de 2009, del Delegado 

Provincial en Almería de la Consejería para la Igualdad y Bien-
estar Social, por la que se resuelve el procedimiento.

Podrá tener acceso al texto íntegro en la Delegación Pro-
vincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, 
sita en calle Tiendas, 12, de Almería.

Recursos: Contra esta Resolución, que no agota la vía 
administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la 
Directora General de Servicios Sociales e Inclusión de la Con-
sejería para la Igualdad y Bienestar Social, en el plazo de un 
mes contado a partir del día siguiente a la publicación del pre-
sente acto, de conformidad con lo establecido en los arts. 114 
y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Don Juan Cazorla Crespo. Roquetas de Mar.
Procedimiento: Programa de Solidaridad de los Andaluces 

para la Erradicación de la Marginación y la Desigualdad, regu-
lado por el Decreto 2/1999, de 12 de enero.

Expte.: (DPAL)551-2009-00009471-1.
Resolución de 21 de septiembre de 2009, del Delegado 

Provincial en Almería de la Consejería para la Igualdad y Bienes-
tar Social, por la que se resuelve el procedimiento.

Podrá tener acceso al texto íntegro en la Delegación Pro-
vincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, 
sita en calle Tiendas, 12, de Almería.
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Recursos: Contra esta Resolución, que no agota la vía 
administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la 
Directora General de Servicios Sociales e Inclusión de la Con-
sejería para la Igualdad y Bienestar Social, en el plazo de un 
mes contado a partir del día siguiente a la publicación del pre-
sente acto, de conformidad con lo establecido en los arts. 114 
y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Don Francisco Heredia Torres. Almería.
Procedimiento: Programa de Solidaridad de los Andaluces 

para la Erradicación de la Marginación y la Desigualdad, regu-
lado por el Decreto 2/1999, de 12 de enero.

Expte.: (DPAL)551-2009-00010614-1.
Resolución de 21 de septiembre de 2009, del Delegado 

Provincial en Almería de la Consejería para la Igualdad y Bienes-
tar Social, por la que se resuelve el procedimiento.

Podrá tener acceso al texto íntegro en la Delegación Pro-
vincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, 
sita en calle Tiendas, 12, de Almería.

Recursos: Contra esta Resolución, que no agota la vía 
administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la 
Directora General de Servicios Sociales e Inclusión de la Con-
sejería para la Igualdad y Bienestar Social, en el plazo de un 
mes contado a partir del día siguiente a la publicación del pre-
sente acto, de conformidad con lo establecido en los arts. 114 
y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Doña Támara Pérez García. Almería.
Procedimiento: Programa de Solidaridad de los Andaluces 

para la Erradicación de la Marginación y la Desigualdad, regu-
lado por el Decreto 2/1999, de 12 de enero.

Expte.: (DPAL)551-2009-00013512-1.
Resolución de 21 de septiembre de 2009, del Delegado 

Provincial en Almería de la Consejería para la Igualdad y Bienes-
tar Social, por la que se resuelve el procedimiento.

Podrá tener acceso al texto íntegro en la Delegación Pro-
vincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, 
sita en calle Tiendas, 12, de Almería.

Recursos: Contra esta Resolución, que no agota la vía 
administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la 
Directora General de Servicios Sociales e Inclusión de la Con-
sejería para la Igualdad y Bienestar Social, en el plazo de un 
mes contado a partir del día siguiente a la publicación del pre-
sente acto, de conformidad con lo establecido en los arts. 114 
y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Doña Nadia Jabrany. Almería.
Procedimiento: Programa de Solidaridad de los Andaluces 

para la Erradicación de la Marginación y la Desigualdad, regu-
lado por el Decreto 2/1999, de 12 de enero.

Expte.: (DPAL)551-2009-00015315-1.
Resolución de 21 de septiembre de 2009, del Delegado 

Provincial en Almería de la Consejería para la Igualdad y Bien-
estar Social, por la que se resuelve el procedimiento.

Podrá tener acceso al texto íntegro en la Delegación Pro-
vincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, 
sita en calle Tiendas, 12, de Almería.

Recursos: Contra esta Resolución, que no agota la vía 
administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la 
Directora General de Servicios Sociales e Inclusión de la Con-
sejería para la Igualdad y Bienestar Social, en el plazo de un 
mes contado a partir del día siguiente a la publicación del pre-
sente acto, de conformidad con lo establecido en los arts. 114 
y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Don Dnaiel Ionut George Modora. Cuevas del Almanzora 
(Almería).

Procedimiento: Programa de Solidaridad de los Andaluces 
para la Erradicación de la Marginación y la Desigualdad, regu-
lado por el Decreto 2/1999, de 12 de enero.

Expte.: (DPAL)551-2009-00022746-1.
Resolución de 21 de septiembre de 2009, del Delegado 

Provincial en Almería de la Consejería para la Igualdad y Bienes-
tar Social, por la que se resuelve el procedimiento.

Podrá tener acceso al texto íntegro en la Delegación Pro-
vincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, 
sita en calle Tiendas, 12, de Almería.

Recursos: Contra esta Resolución, que no agota la vía 
administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la 
Directora General de Servicios Sociales e Inclusión de la Con-
sejería para la Igualdad y Bienestar Social, en el plazo de un 
mes contado a partir del día siguiente a la publicación del pre-
sente acto, de conformidad con lo establecido en los arts. 114 
y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Doña Inmaculada Fernández Torres. Cuevas del Alman-
zora (Almería).

Procedimiento: Programa de Solidaridad de los Andaluces 
para la Erradicación de la Marginación y la Desigualdad, regu-
lado por el Decreto 2/1999, de 12 de enero.

Expte.: (DPAL)551-2009-00024698-1.
Resolución de 21 de septiembre de 2009, del Delegado 

Provincial en Almería de la Consejería para la Igualdad y Bienes-
tar Social, por la que se resuelve el procedimiento.

Podrá tener acceso al texto íntegro en la Delegación Pro-
vincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, 
sita en calle Tiendas, 12, de Almería.

Recursos: Contra esta Resolución, que no agota la vía 
administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la 
Directora General de Servicios Sociales e Inclusión de la Con-
sejería para la Igualdad y Bienestar Social, en el plazo de un 
mes contado a partir del día siguiente a la publicación del pre-
sente acto, de conformidad con lo establecido en los arts. 114 
y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Don Juan García Fenoy. El Ejido (Almería).
Procedimiento: Programa de Solidaridad de los Andaluces 

para la Erradicación de la Marginación y la Desigualdad, regu-
lado por el Decreto 2/1999, de 12 de enero.

Expte.: (DPAL)551-2009-00024701-1.
Resolución de 21 de septiembre de 2009, del Delegado 

Provincial en Almería de la Consejería para la Igualdad y Bienes-
tar Social, por la que se resuelve el procedimiento.

Podrá tener acceso al texto íntegro en la Delegación Pro-
vincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, 
sita en calle Tiendas, 12, de Almería.

Recursos: Contra esta Resolución, que no agota la vía 
administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la 
Directora General de Servicios Sociales e Inclusión de la Con-
sejería para la Igualdad y Bienestar Social, en el plazo de un 
mes contado a partir del día siguiente a la publicación del pre-
sente acto, de conformidad con lo establecido en los arts. 114 
y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Don Moustache Rahal. Níjar (Almería).
Procedimiento: Programa de Solidaridad de los Andaluces 

para la Erradicación de la Marginación y la Desigualdad, regu-
lado por el Decreto 2/1999, de 12 de enero.

Expte.: (DPAL)551-2009-00024779-1.
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Resolución de 21 de septiembre de 2009, del Delegado 
Provincial en Almería de la Consejería para la Igualdad y Bienes-
tar Social, por la que se resuelve el procedimiento.

Podrá tener acceso al texto íntegro en la Delegación Pro-
vincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, 
sita en calle Tiendas, 12, de Almería.

Recursos: Contra esta Resolución, que no agota la vía 
administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la 
Directora General de Servicios Sociales e Inclusión de la Con-
sejería para la Igualdad y Bienestar Social, en el plazo de un 
mes contado a partir del día siguiente a la publicación del pre-
sente acto, de conformidad con lo establecido en los arts. 114 
y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Don Mehenni Aissa. Roquetas de Mar (Almería).
Procedimiento: Programa de Solidaridad de los Andaluces 

para la Erradicación de la Marginación y la Desigualdad, regu-
lado por el Decreto 2/1999, de 12 de enero.

Expte.: (DPAL)551-2009-00024785-1.
Resolución de 21 de septiembre de 2009, del Delegado 

Provincial en Almería de la Consejería para la Igualdad y Bienes-
tar Social, por la que se resuelve el procedimiento.

Podrá tener acceso al texto íntegro en la Delegación Pro-
vincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, 
sita en calle Tiendas, 12, de Almería.

Recursos: Contra esta Resolución, que no agota la vía 
administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la 
Directora General de Servicios Sociales e Inclusión de la Con-
sejería para la Igualdad y Bienestar Social, en el plazo de un 
mes contado a partir del día siguiente a la publicación del pre-
sente acto, de conformidad con lo establecido en los arts. 114 
y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Doña Antonia Torres Torres. Cuevas del Almanzora (Almería).
Procedimiento: Programa de Solidaridad de los Andaluces 

para la Erradicación de la Marginación y la Desigualdad, regu-
lado por el Decreto 2/1999, de 12 de enero.

Expte.: (DPAL)551-2009-00024848-1.
Resolución de 21 de septiembre de 2009, del Delegado 

Provincial en Almería de la Consejería para la Igualdad y Bienes-
tar Social, por la que se resuelve el procedimiento.

Podrá tener acceso al texto íntegro en la Delegación Pro-
vincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, 
sita en calle Tiendas, 12, de Almería.

Recursos: Contra esta Resolución, que no agota la vía 
administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la 
Directora General de Servicios Sociales e Inclusión de la Con-
sejería para la Igualdad y Bienestar Social, en el plazo de un 
mes contado a partir del día siguiente a la publicación del pre-
sente acto, de conformidad con lo establecido en los arts. 114 
y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Doña María Cinta Ávila García. El Ejido (Almería).
Procedimiento: Programa de Solidaridad de los Andaluces 

para la Erradicación de la Marginación y la Desigualdad, regu-
lado por el Decreto 2/1999, de 12 de enero.

Expte.: (DPAL)551-2009-00025111-1.
Resolución de 21 de septiembre de 2009, del Delegado 

Provincial en Almería de la Consejería para la Igualdad y Bienes-
tar Social, por la que se resuelve el procedimiento.

Podrá tener acceso al texto íntegro en la Delegación Pro-
vincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, 
sita en calle Tiendas, 12, de Almería.

Recursos: Contra esta Resolución, que no agota la vía 
administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la 
Directora General de Servicios Sociales e Inclusión de la Con-
sejería para la Igualdad y Bienestar Social, en el plazo de un 
mes contado a partir del día siguiente a la publicación del pre-
sente acto, de conformidad con lo establecido en los arts. 114 
y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Don Larbi Laaroussi. Roquetas de Mar (Almería).
Procedimiento: Programa de Solidaridad de los Andaluces 

para la Erradicación de la Marginación y la Desigualdad, regu-
lado por el Decreto 2/1999, de 12 de enero.

Expte.: (DPAL)551-2009-00025338-1.
Resolución de 21 de septiembre de 2009, del Delegado 

Provincial en Almería de la Consejería para la Igualdad y Bienes-
tar Social, por la que se resuelve el procedimiento.

Podrá tener acceso al texto íntegro en la Delegación Pro-
vincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, 
sita en calle Tiendas, 12, de Almería.

Recursos: Contra esta Resolución, que no agota la vía 
administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la 
Directora General de Servicios Sociales e Inclusión de la Con-
sejería para la Igualdad y Bienestar Social, en el plazo de un 
mes contado a partir del día siguiente a la publicación del pre-
sente acto, de conformidad con lo establecido en los arts. 114 
y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Don Nouredddine Haniqui. Vícar (Almería).
Procedimiento: Programa de Solidaridad de los Andaluces 

para la Erradicación de la Marginación y la Desigualdad, regu-
lado por el Decreto 2/1999, de 12 de enero.

Expte.: (DPAL)551-2009-00025353-1.
Resolución de 21 de septiembre de 2009, del Delegado 

Provincial en Almería de la Consejería para la Igualdad y Bienes-
tar Social, por la que se resuelve el procedimiento.

Podrá tener acceso al texto íntegro en la Delegación Pro-
vincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, 
sita en calle Tiendas, 12, de Almería.

Recursos: Contra esta Resolución, que no agota la vía 
administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la 
Directora General de Servicios Sociales e Inclusión de la Con-
sejería para la Igualdad y Bienestar Social, en el plazo de un 
mes contado a partir del día siguiente a la publicación del pre-
sente acto, de conformidad con lo establecido en los arts. 114 
y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Doña Margarita González Cortés. Adra (Almería).
Procedimiento: Programa de Solidaridad de los Andaluces 

para la Erradicación de la Marginación y la Desigualdad, regu-
lado por el Decreto 2/1999, de 12 de enero.

Expte.: (DPAL)551-2009-00025560-1.
Resolución de 21 de septiembre de 2009, del Delegado 

Provincial en Almería de la Consejería para la Igualdad y Bienes-
tar Social, por la que se resuelve el procedimiento.

Podrá tener acceso al texto íntegro en la Delegación Pro-
vincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, 
sita en calle Tiendas, 12, de Almería.

Recursos: Contra esta Resolución, que no agota la vía 
administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la 
Directora General de Servicios Sociales e Inclusión de la Con-
sejería para la Igualdad y Bienestar Social, en el plazo de un 
mes contado a partir del día siguiente a la publicación del pre-
sente acto, de conformidad con lo establecido en los arts. 114 
y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
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Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Doña Purificación Fernández Arévalo. El Ejido (Almería).
Procedimiento: Programa de Solidaridad de los Andaluces 

para la Erradicación de la Marginación y la Desigualdad, regu-
lado por el Decreto 2/1999, de 12 de enero.

Expte.: (DPAL)551-2009-00027771-1.
Resolución de 21 de septiembre de 2009, del Delegado 

Provincial en Almería de la Consejería para la Igualdad y Bienes-
tar Social, por la que se resuelve el procedimiento.

Podrá tener acceso al texto íntegro en la Delegación Pro-
vincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, 
sita en calle Tiendas, 12, de Almería.

Recursos: Contra esta Resolución, que no agota la vía 
administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la 
Directora General de Servicios Sociales e Inclusión de la Con-
sejería para la Igualdad y Bienestar Social, en el plazo de un 
mes contado a partir del día siguiente a la publicación del pre-
sente acto, de conformidad con lo establecido en los arts. 114 
y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Don Hassan Kaidi. Níjar (Almería).
Procedimiento: Programa de Solidaridad de los Andaluces 

para la Erradicación de la Marginación y la Desigualdad, regu-
lado por el Decreto 2/1999, de 12 de enero.

Expte.: (DPAL)551-2009-00027809-1.
Resolución de 21 de septiembre de 2009, del Delegado 

Provincial en Almería de la Consejería para la Igualdad y Bienes-
tar Social, por la que se resuelve el procedimiento.

Podrá tener acceso al texto íntegro en la Delegación Pro-
vincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, 
sita en calle Tiendas, 12, de Almería.

Recursos: Contra esta Resolución, que no agota la vía 
administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la 
Directora General de Servicios Sociales e Inclusión de la Con-
sejería para la Igualdad y Bienestar Social, en el plazo de un 
mes contado a partir del día siguiente a la publicación del pre-
sente acto, de conformidad con lo establecido en los arts. 114 
y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Doña Claudia Caro Azurduy. Vera (Almería).
Procedimiento: Programa de Solidaridad de los Andaluces 

para la Erradicación de la Marginación y la Desigualdad, regu-
lado por el Decreto 2/1999, de 12 de enero.

Expte.: (DPAL)551-2009-00028111-1.
Resolución de 21 de septiembre de 2009, del Delegado 

Provincial en Almería de la Consejería para la Igualdad y Bienes-
tar Social, por la que se resuelve el procedimiento.

Podrá tener acceso al texto íntegro en la Delegación Pro-
vincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, 
sita en calle Tiendas, 12, de Almería.

Recursos: Contra esta Resolución, que no agota la vía 
administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la 
Directora General de Servicios Sociales e Inclusión de la Con-
sejería para la Igualdad y Bienestar Social, en el plazo de un 
mes contado a partir del día siguiente a la publicación del pre-
sente acto, de conformidad con lo establecido en los arts. 114 
y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Doña María del Señor Herrera Robles. Níjar (Almería).
Procedimiento: Programa de Solidaridad de los Andaluces 

para la Erradicación de la Marginación y la Desigualdad, regu-
lado por el Decreto 2/1999, de 12 de enero.

Expte.: (DPAL)551-2009-00032640-1.
Resolución de 21 de septiembre de 2009, del Delegado 

Provincial en Almería de la Consejería para la Igualdad y Bienes-
tar Social, por la que se resuelve el procedimiento.

Podrá tener acceso al texto íntegro en la Delegación Pro-
vincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, 
sita en calle Tiendas, 12, de Almería.

Recursos: Contra esta Resolución, que no agota la vía 
administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la 
Directora General de Servicios Sociales e Inclusión de la Con-
sejería para la Igualdad y Bienestar Social, en el plazo de un 
mes contado a partir del día siguiente a la publicación del pre-
sente acto, de conformidad con lo establecido en los arts. 114 
y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

3. Resolución de Archivo.

Doña Francisca Gómez López. Víator (Almería).
Procedimiento: Programa de Solidaridad de los Andaluces 

para la Erradicación de la Marginación y la Desigualdad, regu-
lado por el Decreto 2/1999, de 12 de enero.

Expte.: (DPAL)551-2009-00004435-1.
Resolución de 6 de octubre de 2009, del Delegado Pro-

vincial en Almería de la Consejería para la Igualdad y Bienes-
tar Social, por la que se resuelve el procedimiento.

Podrá tener acceso al texto íntegro en la Delegación Pro-
vincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, 
sita en calle Tiendas, 12, de Almería.

Recursos: Contra esta Resolución, que no agota la vía 
administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la 
Directora General de Servicios Sociales e Inclusión de la Con-
sejería para la Igualdad y Bienestar Social, en el plazo de un 
mes contado a partir del día siguiente a la publicación del pre-
sente acto, de conformidad con lo establecido en los arts. 114 
y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Don Antonio Samper Caparrós. Roquetas de Mar (Almería).
Procedimiento: Programa de Solidaridad de los Andaluces 

para la Erradicación de la Marginación y la Desigualdad, regu-
lado por el Decreto 2/1999, de 12 de enero.

Expte.: (DPAL)551-2009-00005194-1.
Resolución de 6 de octubre de 2009, del Delegado Pro-

vincial en Almería de la Consejería para la Igualdad y Bienestar 
Social, por la que se resuelve el procedimiento.

Podrá tener acceso al texto íntegro en la Delegación Pro-
vincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, 
sita en calle Tiendas, 12, de Almería.

Recursos: Contra esta Resolución, que no agota la vía 
administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la 
Directora General de Servicios Sociales e Inclusión de la Con-
sejería para la Igualdad y Bienestar Social, en el plazo de un 
mes contado a partir del día siguiente a la publicación del pre-
sente acto, de conformidad con lo establecido en los arts. 114 
y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Don José Giménez Gabarrón. Almería.
Procedimiento: Programa de Solidaridad de los Andaluces 

para la Erradicación de la Marginación y la Desigualdad, regu-
lado por el Decreto 2/1999, de 12 de enero.

Expte.: (DPAL)551-2009-00006088-1.
Resolución de 6 de octubre de 2009, del Delegado Pro-

vincial en Almería de la Consejería para la Igualdad y Bienestar 
Social, por la que se resuelve el procedimiento.
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Podrá tener acceso al texto íntegro en la Delegación Pro-
vincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, 
sita en calle Tiendas, 12, de Almería.

Recursos: Contra esta Resolución, que no agota la vía 
administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la 
Directora General de Servicios Sociales e Inclusión de la Con-
sejería para la Igualdad y Bienestar Social, en el plazo de un 
mes contado a partir del día siguiente a la publicación del pre-
sente acto, de conformidad con lo establecido en los arts. 114 
y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Doña Encarnación Heredia González. Almería.
Procedimiento: Programa de Solidaridad de los Andaluces 

para la Erradicación de la Marginación y la Desigualdad, regu-
lado por el Decreto 2/1999, de 12 de enero.

Expte.: (DPAL)551-2009-00007064-1.
Resolución de 6 de octubre de 2009, del Delegado Pro-

vincial en Almería de la Consejería para la Igualdad y Bienes-
tar Social, por la que se resuelve el procedimiento.

Podrá tener acceso al texto íntegro en la Delegación Pro-
vincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, 
sita en calle Tiendas, 12, de Almería.

Recursos: Contra esta Resolución, que no agota la vía 
administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la 
Directora General de Servicios Sociales e Inclusión de la Con-
sejería para la Igualdad y Bienestar Social, en el plazo de un 
mes contado a partir del día siguiente a la publicación del pre-
sente acto, de conformidad con lo establecido en los arts. 114 
y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Doña María Belén Cazorla Heredia. Vícar (Almería).
Procedimiento: Programa de Solidaridad de los Andaluces 

para la Erradicación de la Marginación y la Desigualdad, regu-
lado por el Decreto 2/1999, de 12 de enero.

Expte.: (DPAL)551-2009-00007106-1.
Resolución de 6 de octubre de 2009, del Delegado Pro-

vincial en Almería de la Consejería para la Igualdad y Bienes-
tar Social, por la que se resuelve el procedimiento.

Podrá tener acceso al texto íntegro en la Delegación Pro-
vincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, 
sita en calle Tiendas, 12, de Almería.

Recursos: Contra esta Resolución, que no agota la vía 
administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la 
Directora General de Servicios Sociales e Inclusión de la Con-
sejería para la Igualdad y Bienestar Social, en el plazo de un 
mes contado a partir del día siguiente a la publicación del pre-
sente acto, de conformidad con lo establecido en los arts. 114 
y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Doña Nuria Plaza Vergel. Almería.
Procedimiento: Programa de Solidaridad de los Andaluces 

para la Erradicación de la Marginación y la Desigualdad, regu-
lado por el Decreto 2/1999, de 12 de enero.

Expte.: (DPAL)551-2009-00007380-1.
Resolución de 6 de octubre de 2009, del Delegado Pro-

vincial en Almería de la Consejería para la Igualdad y Bienes-
tar Social, por la que se resuelve el procedimiento.

Podrá tener acceso al texto íntegro en la Delegación Pro-
vincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, 
sita en calle Tiendas, 12, de Almería.

Recursos: Contra esta Resolución, que no agota la vía 
administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la 
Directora General de Servicios Sociales e Inclusión de la Con-
sejería para la Igualdad y Bienestar Social, en el plazo de un 
mes contado a partir del día siguiente a la publicación del pre-

sente acto, de conformidad con lo establecido en los arts. 114 
y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Doña Soveida Mejía Gaviria. Almería.
Procedimiento: Programa de Solidaridad de los Andaluces 

para la Erradicación de la Marginación y la Desigualdad, regu-
lado por el Decreto 2/1999, de 12 de enero.

Expte.: (DPAL)551-2009-00008120-1.
Resolución de 6 de octubre de 2009, del Delegado Pro-

vincial en Almería de la Consejería para la Igualdad y Bienes-
tar Social, por la que se resuelve el procedimiento.

Podrá tener acceso al texto íntegro en la Delegación Pro-
vincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, 
sita en calle Tiendas, 12, de Almería.

Recursos: Contra esta Resolución, que no agota la vía 
administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la 
Directora General de Servicios Sociales e Inclusión de la Con-
sejería para la Igualdad y Bienestar Social, en el plazo de un 
mes contado a partir del día siguiente a la publicación del pre-
sente acto, de conformidad con lo establecido en los arts. 114 
y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Doña Encarnación López Pérez. Vícar (Almería).
Procedimiento: Programa de Solidaridad de los Andaluces 

para la Erradicación de la Marginación y la Desigualdad, regu-
lado por el Decreto 2/1999, de 12 de enero.

Expte.: (DPAL)551-2009-00008233-1.
Resolución de 6 de octubre de 2009, del Delegado Pro-

vincial en Almería de la Consejería para la Igualdad y Bienes-
tar Social, por la que se resuelve el procedimiento.

Podrá tener acceso al texto íntegro en la Delegación Pro-
vincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, 
sita en calle Tiendas, 12, de Almería.

Recursos: Contra esta Resolución, que no agota la vía 
administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la 
Directora General de Servicios Sociales e Inclusión de la Con-
sejería para la Igualdad y Bienestar Social, en el plazo de un 
mes contado a partir del día siguiente a la publicación del pre-
sente acto, de conformidad con lo establecido en los arts. 114 
y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Doña María Fernández Contreras. Turre (Almería).
Procedimiento: Programa de Solidaridad de los Andaluces 

para la Erradicación de la Marginación y la Desigualdad, regu-
lado por el Decreto 2/1999, de 12 de enero.

Expte.: (DPAL)551-2009-00008877-1.
Resolución de 6 de octubre de 2009, del Delegado Pro-

vincial en Almería de la Consejería para la Igualdad y Bienes-
tar Social, por la que se resuelve el procedimiento.

Podrá tener acceso al texto íntegro en la Delegación Pro-
vincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, 
sita en calle Tiendas, 12, de Almería.

Recursos: Contra esta Resolución, que no agota la vía 
administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la 
Directora General de Servicios Sociales e Inclusión de la Con-
sejería para la Igualdad y Bienestar Social, en el plazo de un 
mes contado a partir del día siguiente a la publicación del pre-
sente acto, de conformidad con lo establecido en los arts. 114 
y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Doña Noelia Bacaicoa López. Almería.
Procedimiento: Programa de Solidaridad de los Andaluces 

para la Erradicación de la Marginación y la Desigualdad, regu-
lado por el Decreto 2/1999, de 12 de enero.

Expte.: (DPAL)551-2009-00009267-1.
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Resolución de 6 de octubre de 2009, del Delegado Pro-
vincial en Almería de la Consejería para la Igualdad y Bienes-
tar Social, por la que se resuelve el procedimiento.

Podrá tener acceso al texto íntegro en la Delegación Pro-
vincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, 
sita en calle Tiendas, 12, de Almería.

Recursos: Contra esta Resolución, que no agota la vía 
administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la 
Directora General de Servicios Sociales e Inclusión de la Con-
sejería para la Igualdad y Bienestar Social, en el plazo de un 
mes contado a partir del día siguiente a la publicación del pre-
sente acto, de conformidad con lo establecido en los arts. 114 
y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Doña Juana María Garrido Martínez. Almería.
Procedimiento: Programa de Solidaridad de los Andaluces 

para la Erradicación de la Marginación y la Desigualdad, regu-
lado por el Decreto 2/1999, de 12 de enero.

Expte.: (DPAL)551-2009-00009295-1.
Resolución de 6 de octubre de 2009, del Delegado Pro-

vincial en Almería de la Consejería para la Igualdad y Bienes-
tar Social, por la que se resuelve el procedimiento.

Podrá tener acceso al texto íntegro en la Delegación Pro-
vincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, 
sita en calle Tiendas, 12, de Almería.

Recursos: Contra esta Resolución, que no agota la vía 
administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la 
Directora General de Servicios Sociales e Inclusión de la Con-
sejería para la Igualdad y Bienestar Social, en el plazo de un 
mes contado a partir del día siguiente a la publicación del pre-
sente acto, de conformidad con lo establecido en los arts. 114 
y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Doña Nancy Paola Sanclemente Solarte. Almería.
Procedimiento: Programa de Solidaridad de los Andaluces 

para la Erradicación de la Marginación y la Desigualdad, regu-
lado por el Decreto 2/1999, de 12 de enero.

Expte.: (DPAL)551-2009-00010611-1.
Resolución de 6 de octubre de 2009, del Delegado Pro-

vincial en Almería de la Consejería para la Igualdad y Bienes-
tar Social, por la que se resuelve el procedimiento.

Podrá tener acceso al texto íntegro en la Delegación Pro-
vincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, 
sita en calle Tiendas, 12, de Almería.

Recursos: Contra esta Resolución, que no agota la vía 
administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la 
Directora General de Servicios Sociales e Inclusión de la Con-
sejería para la Igualdad y Bienestar Social, en el plazo de un 
mes contado a partir del día siguiente a la publicación del pre-
sente acto, de conformidad con lo establecido en los arts. 114 
y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Doña Diana Elizabeth Cuero Salazar. Almería.
Procedimiento: Programa de Solidaridad de los Andaluces 

para la Erradicación de la Marginación y la Desigualdad, regu-
lado por el Decreto 2/1999, de 12 de enero.

Expte.: (DPAL)551-2009-00010935-1.
Resolución de 3 de septiembre de 2009, del Delegado 

Provincial en Almería de la Consejería para la Igualdad y Bien-
estar Social, por la que se resuelve el procedimiento.

Podrá tener acceso al texto íntegro en la Delegación Pro-
vincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, 
sita en calle Tiendas, 12, de Almería.

Recursos: Contra esta Resolución, que no agota la vía 
administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la 
Directora General de Servicios Sociales e Inclusión de la Con-
sejería para la Igualdad y Bienestar Social, en el plazo de un 
mes contado a partir del día siguiente a la publicación del pre-
sente acto, de conformidad con lo establecido en los arts. 114 
y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

4. Resolución de inadmisión.

Don Abdeljalil Bakhbakh. Almería.
Procedimiento: Programa de Solidaridad de los Andaluces 

para la Erradicación de la Marginación y la Desigualdad, regu-
lado por el Decreto 2/1999, de 12 de enero.

Expte.: (DPAL)551-2009-00034955-1.
Resolución de 2 de octubre de 2009, del Delegado Pro-

vincial en Almería de la Consejería para la Igualdad y Bienes-
tar Social, por la que se resuelve el procedimiento.

Podrá tener acceso al texto íntegro en la Delegación Pro-
vincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, 
sita en calle Tiendas, 12, de Almería.

Recursos: Contra esta Resolución, que no agota la vía 
administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la 
Directora General de Servicios Sociales e Inclusión de la Con-
sejería para la Igualdad y Bienestar Social, en el plazo de un 
mes contado a partir del día siguiente a la publicación del pre-
sente acto, de conformidad con lo establecido en los arts. 114 
y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

5. Resolución de desestimiento.

Doña Carmen Cruz López. Adra (Almería).
Procedimiento: Programa de Solidaridad de los Andaluces 

para la Erradicación de la Marginación y la Desigualdad, regu-
lado por el Decreto 2/1999, de 12 de enero.

Expte.: (DPAL)551-2009-00001432-1.
Resolución de 16 de septiembre de 2009, del Delegado 

Provincial en Almería de la Consejería para la Igualdad y Bienes-
tar Social, por la que se resuelve el procedimiento.

Podrá tener acceso al texto íntegro en la Delegación Pro-
vincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, 
sita en calle Tiendas, 12, de Almería.

Recursos: Contra esta Resolución, que no agota la vía 
administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la 
Directora General de Servicios Sociales e Inclusión de la Con-
sejería para la Igualdad y Bienestar Social, en el plazo de un 
mes contado a partir del día siguiente a la publicación del pre-
sente acto, de conformidad con lo establecido en los arts. 114 
y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

6. Resolución de caducidad.

Don Messaoud Ajjaji. Almería.
Procedimiento: Programa de Solidaridad de los Andaluces 

para la Erradicación de la Marginación y la Desigualdad, regu-
lado por el Decreto 2/1999, de 12 de enero.

Expte.: (DPAL)551-2008-00001933-1.
Resolución de 6 de octubre de 2009, del Delegado Pro-

vincial en Almería de la Consejería para la Igualdad y Bienes-
tar Social, por la que se resuelve el procedimiento.

Podrá tener acceso al texto íntegro en la Delegación Pro-
vincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, 
sita en calle Tiendas, 12, de Almería.
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Recursos: Contra esta Resolución, que no agota la vía 
administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la 
Directora General de Servicios Sociales e Inclusión de la Con-
sejería para la Igualdad y Bienestar Social, en el plazo de un 
mes contado a partir del día siguiente a la publicación del pre-
sente acto, de conformidad con lo establecido en los arts. 114 
y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

7. Subsanación de la solicitud.

Doña María del Carmen Moreno Avilés. El Ejido (Almería).
Procedimiento: Programa de Solidaridad de los Andaluces 

para la Erradicación de la Marginación y la Desigualdad, regu-
lado por el Decreto 2/1999, de 12 de enero.

Expte.: (DPAL)551-2008-00003770-1.
Acuerdo de 26 de octubre de 2009, del Delegado Provin-

cial en Almería de la Consejería para la Igualdad y Bienestar 
Social, por el que ordena la notificación de requerimiento por 
edicto, debiendo aportar al expediente, escrito de subsanación 
de la falta de documentos preceptivos, con indicación de que 
si así no lo hiciera se le tendrá por desistido de su solicitud, 
previa resolución que deberá ser dictada en los términos pre-
vistos en el artículo 42 de la citada Ley 30/1992.

Podrá tener acceso al texto integro en la Delegación Pro-
vincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, 
sita en C/ Tiendas, 12, de Almería.

Plazo de diez días para realizar el trámite.
Recursos: Contra el presente acuerdo, por ser un acto de 

mero trámite, no procede recurso alguno.

Don Juan Fernández Santiago. Pechina (Almería).
Procedimiento: Programa de Solidaridad de los Andaluces 

para la Erradicación de la Marginación y la Desigualdad, regu-
lado por el Decreto 2/1999, de 12 de enero.

Expte.: (DPAL)551-2008-00030801-1.
Acuerdo de 26 de octubre de 2009, del Delegado Provin-

cial en Almería de la Consejería para la Igualdad y Bienestar 
Social, por el que ordena la notificación de requerimiento por 
edicto, debiendo aportar al expediente, escrito de subsanación 
de la falta de documentos preceptivos, con indicación de que 
si así no lo hiciera se le tendrá por desistido de su solicitud, 
previa resolución que deberá ser dictada en los términos pre-
vistos en el artículo 42 de la citada Ley 30/1992.

Podrá tener acceso al texto integro en la Delegación Pro-
vincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, 
sita en C/ Tiendas, 12, de Almería.

Plazo de diez días para realizar el trámite.
Recursos: Contra el presente acuerdo, por ser un acto de 

mero trámite, no procede recurso alguno.

Doña Encarnación Heredia González. Almería.
Procedimiento: Programa de Solidaridad de los Andaluces 

para la Erradicación de la Marginación y la Desigualdad, regu-
lado por el Decreto 2/1999, de 12 de enero.

Expte.: (DPAL)551-2009-00007064-1.
Acuerdo de 26 de octubre de 2009, del Delegado Provin-

cial en Almería de la Consejería para la Igualdad y Bienestar 
Social, por el que ordena la notificación de requerimiento por 
edicto, debiendo aportar al expediente, escrito de subsanación 
de la falta de documentos preceptivos, con indicación de que 
si así no lo hiciera se le tendrá por desistido de su solicitud, 
previa resolución que deberá ser dictada en los términos pre-
vistos en el artículo 42 de la citada Ley 30/1992.

Podrá tener acceso al texto integro en la Delegación Pro-
vincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, 
sita en C/ Tiendas, 12, de Almería.

Plazo de diez días para realizar el trámite.

Recursos: Contra el presente acuerdo, por ser un acto de 
mero trámite, no procede recurso alguno.

Doña María Fernández Gómez. El Ejido (Almería).
Procedimiento: Programa de Solidaridad de los Andaluces 

para la Erradicación de la Marginación y la Desigualdad, regu-
lado por el Decreto 2/1999, de 12 de enero.

Expte.: (DPAL)551-2009-00014699-1.
Acuerdo de 26 de octubre de 2009, del Delegado Provin-

cial en Almería de la Consejería para la Igualdad y Bienestar 
Social, por el que ordena la notificación de requerimiento por 
edicto, debiendo aportar al expediente, escrito de subsanación 
de la falta de documentos preceptivos, con indicación de que 
si así no lo hiciera se le tendrá por desistido de su solicitud, 
previa resolución que deberá ser dictada en los términos pre-
vistos en el artículo 42 de la citada Ley 30/1992.

Podrá tener acceso al texto integro en la Delegación Pro-
vincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, 
sita en C/ Tiendas, 12, de Almería.

Plazo de diez días para realizar el trámite.
Recursos: Contra el presente acuerdo, por ser un acto de 

mero trámite, no procede recurso alguno.

Doña María Santiago Santiago. Vícar (Almería).
Procedimiento: Programa de Solidaridad de los Andaluces 

para la Erradicación de la Marginación y la Desigualdad, regu-
lado por el Decreto 2/1999, de 12 de enero.

Expte.: (DPAL)551-2009-00014930-1.
Acuerdo de 26 de octubre de 2009, del Delegado Provin-

cial en Almería de la Consejería para la Igualdad y Bienestar 
Social, por el que ordena la notificación de requerimiento por 
edicto, debiendo aportar al expediente, escrito de subsanación 
de la falta de documentos preceptivos, con indicación de que 
si así no lo hiciera se le tendrá por desistido de su solicitud, 
previa resolución que deberá ser dictada en los términos pre-
vistos en el artículo 42 de la citada Ley 30/1992.

Podrá tener acceso al texto integro en la Delegación Pro-
vincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, 
sita en C/ Tiendas, 12, de Almería.

Plazo de diez días para realizar el trámite.
Recursos: Contra el presente acuerdo, por ser un acto de 

mero trámite, no procede recurso alguno.

Doña Amalia Rodríguez Gómez. Pechina (Almería).
Procedimiento: Programa de Solidaridad de los Andaluces 

para la Erradicación de la Marginación y la Desigualdad, regu-
lado por el Decreto 2/1999, de 12 de enero.

Expte.: (DPAL)551-2009-00015569-1.
Acuerdo de 26 de octubre de 2009, del Delegado Provin-

cial en Almería de la Consejería para la Igualdad y Bienestar 
Social, por el que ordena la notificación de requerimiento por 
edicto, debiendo aportar al expediente, escrito de subsanación 
de la falta de documentos preceptivos, con indicación de que 
si así no lo hiciera se le tendrá por desistido de su solicitud, 
previa resolución que deberá ser dictada en los términos pre-
vistos en el artículo 42 de la citada Ley 30/1992.

Podrá tener acceso al texto integro en la Delegación Pro-
vincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, 
sita en C/ Tiendas, 12, de Almería.

Plazo de diez días para realizar el trámite.
Recursos: Contra el presente acuerdo, por ser un acto de 

mero trámite, no procede recurso alguno.

Don Vasile Laurentiu Ciobanu. Almería.
Procedimiento: Programa de Solidaridad de los Andaluces 

para la Erradicación de la Marginación y la Desigualdad, regu-
lado por el Decreto 2/1999, de 12 de enero.

Expte.: (DPAL)551-2009-00015638-1.
Acuerdo de 26 de octubre de 2009, del Delegado Provin-

cial en Almería de la Consejería para la Igualdad y Bienestar 
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Social, por el que ordena la notificación de requerimiento por 
edicto, debiendo aportar al expediente, escrito de subsanación 
de la falta de documentos preceptivos, con indicación de que 
si así no lo hiciera se le tendrá por desistido de su solicitud, 
previa resolución que deberá ser dictada en los términos pre-
vistos en el artículo 42 de la citada Ley 30/1992.

Podrá tener acceso al texto integro en la Delegación Pro-
vincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, 
sita en C/ Tiendas, 12, de Almería.

Plazo de diez días para realizar el trámite.
Recursos: Contra el presente acuerdo, por ser un acto de 

mero trámite, no procede recurso alguno.

Doña Dimka Spasova Ilieva. Almería.
Procedimiento: Programa de Solidaridad de los Andaluces 

para la Erradicación de la Marginación y la Desigualdad, regu-
lado por el Decreto 2/1999, de 12 de enero.

Expte.: (DPAL)551-2009-00016014-1.
Acuerdo de 26 de octubre de 2009, del Delegado Provin-

cial en Almería de la Consejería para la Igualdad y Bienestar 
Social, por el que ordena la notificación de requerimiento por 
edicto, debiendo aportar al expediente, escrito de subsanación 
de la falta de documentos preceptivos, con indicación de que 
si así no lo hiciera se le tendrá por desistido de su solicitud, 
previa resolución que deberá ser dictada en los términos pre-
vistos en el artículo 42 de la citada Ley 30/1992.

Podrá tener acceso al texto integro en la Delegación Pro-
vincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, 
sita en C/ Tiendas, 12, de Almería.

Plazo de diez días para realizar el trámite.
Recursos: Contra el presente acuerdo, por ser un acto de 

mero trámite, no procede recurso alguno.

Don Gabriel Bogdan Iftime. Almería.
Procedimiento: Programa de Solidaridad de los Andaluces 

para la Erradicación de la Marginación y la Desigualdad, regu-
lado por el Decreto 2/1999, de 12 de enero.

Expte.: (DPAL)551-2009-00016501-1.
Acuerdo de 26 de octubre de 2009, del Delegado Provin-

cial en Almería de la Consejería para la Igualdad y Bienestar 
Social, por el que ordena la notificación de requerimiento por 
edicto, debiendo aportar al expediente, escrito de subsanación 
de la falta de documentos preceptivos, con indicación de que 
si así no lo hiciera se le tendrá por desistido de su solicitud, 
previa resolución que deberá ser dictada en los términos pre-
vistos en el artículo 42 de la citada Ley 30/1992.

Podrá tener acceso al texto integro en la Delegación Pro-
vincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, 
sita en C/ Tiendas, 12, de Almería.

Plazo de diez días para realizar el trámite.
Recursos: Contra el presente acuerdo, por ser un acto de 

mero trámite, no procede recurso alguno.

Doña Lacramioara Niculae. Almería.
Procedimiento: Programa de Solidaridad de los Andaluces 

para la Erradicación de la Marginación y la Desigualdad, regu-
lado por el Decreto 2/1999, de 12 de enero.

Expte.: (DPAL)551-2009-00016882-1.
Acuerdo de 26 de octubre de 2009, del Delegado Provin-

cial en Almería de la Consejería para la Igualdad y Bienestar 
Social, por el que ordena la notificación de requerimiento por 
edicto, debiendo aportar al expediente, escrito de subsanación 
de la falta de documentos preceptivos, con indicación de que 
si así no lo hiciera se le tendrá por desistido de su solicitud, 
previa resolución que deberá ser dictada en los términos pre-
vistos en el artículo 42 de la citada Ley 30/1992.

Podrá tener acceso al texto integro en la Delegación Pro-
vincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, 
sita en C/ Tiendas, 12, de Almería.

Plazo de diez días para realizar el trámite.

Recursos: Contra el presente acuerdo, por ser un acto de 
mero trámite, no procede recurso alguno.

Doña María José Álvarez Parrón. Huércal de Almería.
Procedimiento: Programa de Solidaridad de los Andaluces 

para la Erradicación de la Marginación y la Desigualdad, regu-
lado por el Decreto 2/1999, de 12 de enero.

Expte.: (DPAL)551-2009-00017266-1.
Acuerdo de 26 de octubre de 2009, del Delegado Provin-

cial en Almería de la Consejería para la Igualdad y Bienestar 
Social, por el que ordena la notificación de requerimiento por 
edicto, debiendo aportar al expediente, escrito de subsanación 
de la falta de documentos preceptivos, con indicación de que 
si así no lo hiciera se le tendrá por desistido de su solicitud, 
previa resolución que deberá ser dictada en los términos pre-
vistos en el artículo 42 de la citada Ley 30/1992.

Podrá tener acceso al texto integro en la Delegación Pro-
vincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, 
sita en C/ Tiendas, 12, de Almería.

Plazo de diez días para realizar el trámite.
Recursos: Contra el presente acuerdo, por ser un acto de 

mero trámite, no procede recurso alguno.

Don Antonio López Ruano. Almería.
Procedimiento: Programa de Solidaridad de los Andaluces 

para la Erradicación de la Marginación y la Desigualdad, regu-
lado por el Decreto 2/1999, de 12 de enero.

Expte.: (DPAL)551-2009-00017275-1.
Acuerdo de 26 de octubre de 2009, del Delegado Provin-

cial en Almería de la Consejería para la Igualdad y Bienestar 
Social, por el que ordena la notificación de requerimiento por 
edicto, debiendo aportar al expediente, escrito de subsanación 
de la falta de documentos preceptivos, con indicación de que 
si así no lo hiciera se le tendrá por desistido de su solicitud, 
previa resolución que deberá ser dictada en los términos pre-
vistos en el artículo 42 de la citada Ley 30/1992.

Podrá tener acceso al texto integro en la Delegación Pro-
vincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, 
sita en C/ Tiendas, 12, de Almería.

Plazo de diez días para realizar el trámite.
Recursos: Contra el presente acuerdo, por ser un acto de 

mero trámite, no procede recurso alguno.

Doña Estrella Pérez Ruiz. Almería.
Procedimiento: Programa de Solidaridad de los Andaluces 

para la Erradicación de la Marginación y la Desigualdad, regu-
lado por el Decreto 2/1999, de 12 de enero.

Expte.: (DPAL)551-2009-00017332-1.
Acuerdo de 26 de octubre de 2009, del Delegado Provin-

cial en Almería de la Consejería para la Igualdad y Bienestar 
Social, por el que ordena la notificación de requerimiento por 
edicto, debiendo aportar al expediente, escrito de subsanación 
de la falta de documentos preceptivos, con indicación de que 
si así no lo hiciera se le tendrá por desistido de su solicitud, 
previa resolución que deberá ser dictada en los términos pre-
vistos en el artículo 42 de la citada Ley 30/1992.

Podrá tener acceso al texto integro en la Delegación Pro-
vincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, 
sita en C/ Tiendas, 12, de Almería.

Plazo de diez días para realizar el trámite.
Recursos: Contra el presente acuerdo, por ser un acto de 

mero trámite, no procede recurso alguno.

Doña Dolores del Carmen Belmonte García. Almería.
Procedimiento: Programa de Solidaridad de los Andaluces 

para la Erradicación de la Marginación y la Desigualdad, regu-
lado por el Decreto 2/1999, de 12 de enero.

Expte.: (DPAL)551-2009-00017704-1.
Acuerdo de 26 de octubre de 2009, del Delegado Provin-

cial en Almería de la Consejería para la Igualdad y Bienestar 
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Social, por el que ordena la notificación de requerimiento por 
edicto, debiendo aportar al expediente, escrito de subsanación 
de la falta de documentos preceptivos, con indicación de que 
si así no lo hiciera se le tendrá por desistido de su solicitud, 
previa resolución que deberá ser dictada en los términos pre-
vistos en el artículo 42 de la citada Ley 30/1992.

Podrá tener acceso al texto integro en la Delegación Pro-
vincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, 
sita en C/ Tiendas, 12, de Almería.

Plazo de diez días para realizar el trámite.
Recursos: Contra el presente acuerdo, por ser un acto de 

mero trámite, no procede recurso alguno.

Doña Carmen Muñoz Martín. Vera (Almería).
Procedimiento: Programa de Solidaridad de los Andaluces 

para la Erradicación de la Marginación y la Desigualdad, regu-
lado por el Decreto 2/1999, de 12 de enero.

Expte.: (DPAL)551-2009-00017710-1.
Acuerdo de 26 de octubre de 2009, del Delegado Provin-

cial en Almería de la Consejería para la Igualdad y Bienestar 
Social, por el que ordena la notificación de requerimiento por 
edicto, debiendo aportar al expediente, escrito de subsanación 
de la falta de documentos preceptivos, con indicación de que 
si así no lo hiciera se le tendrá por desistido de su solicitud, 
previa resolución que deberá ser dictada en los términos pre-
vistos en el artículo 42 de la citada Ley 30/1992.

Podrá tener acceso al texto integro en la Delegación Pro-
vincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, 
sita en C/ Tiendas, 12, de Almería.

Plazo de diez días para realizar el trámite.
Recursos: Contra el presente acuerdo, por ser un acto de 

mero trámite, no procede recurso alguno.

Doña Crina Nedelea. Roquetas de Mar (Almería).
Procedimiento: Programa de Solidaridad de los Andaluces 

para la Erradicación de la Marginación y la Desigualdad, regu-
lado por el Decreto 2/1999, de 12 de enero.

Expte.: (DPAL)551-2009-00025340-1.
Acuerdo de 26 de octubre de 2009, del Delegado Provin-

cial en Almería de la Consejería para la Igualdad y Bienestar 
Social, por el que ordena la notificación de requerimiento por 
edicto, debiendo aportar al expediente, escrito de subsanación 
de la falta de documentos preceptivos, con indicación de que 
si así no lo hiciera se le tendrá por desistido de su solicitud, 
previa resolución que deberá ser dictada en los términos pre-
vistos en el artículo 42 de la citada Ley 30/1992.

Podrá tener acceso al texto integro en la Delegación Pro-
vincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, 
sita en C/ Tiendas, 12, de Almería.

Plazo de diez días para realizar el trámite.
Recursos: Contra el presente acuerdo, por ser un acto de 

mero trámite, no procede recurso alguno.

Don Ioan Csillag. Roquetas de Mar (Almería).
Procedimiento: Programa de Solidaridad de los Andaluces 

para la Erradicación de la Marginación y la Desigualdad, regu-
lado por el Decreto 2/1999, de 12 de enero.

Expte.: (DPAL)551-2009-00025345-1.
Acuerdo de 26 de octubre de 2009, del Delegado Provin-

cial en Almería de la Consejería para la Igualdad y Bienestar 
Social, por el que ordena la notificación de requerimiento por 
edicto, debiendo aportar al expediente, escrito de subsanación 
de la falta de documentos preceptivos, con indicación de que 
si así no lo hiciera se le tendrá por desistido de su solicitud, 
previa resolución que deberá ser dictada en los términos pre-
vistos en el artículo 42 de la citada Ley 30/1992.

Podrá tener acceso al texto integro en la Delegación Pro-
vincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, 
sita en C/ Tiendas, 12, de Almería.

Plazo de diez días para realizar el trámite.

Recursos: Contra el presente acuerdo, por ser un acto de 
mero trámite, no procede recurso alguno.

Doña María Encarnación Santiago Fernández. Pulpí (Al-
mería).

Procedimiento: Programa de Solidaridad de los Andaluces 
para la Erradicación de la Marginación y la Desigualdad, regu-
lado por el Decreto 2/1999, de 12 de enero.

Expte.: (DPAL)551-2009-00025397-1.
Acuerdo de 26 de octubre de 2009, del Delegado Provin-

cial en Almería de la Consejería para la Igualdad y Bienestar 
Social, por el que ordena la notificación de requerimiento por 
edicto, debiendo aportar al expediente, escrito de subsanación 
de la falta de documentos preceptivos, con indicación de que 
si así no lo hiciera se le tendrá por desistido de su solicitud, 
previa resolución que deberá ser dictada en los términos pre-
vistos en el artículo 42 de la citada Ley 30/1992.

Podrá tener acceso al texto integro en la Delegación Pro-
vincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, 
sita en C/ Tiendas, 12, de Almería.

Plazo de diez días para realizar el trámite.
Recursos: Contra el presente acuerdo, por ser un acto de 

mero trámite, no procede recurso alguno.

Doña Dolores Torres Torres. Cuevas del Almanzora (Almería).
Procedimiento: Programa de Solidaridad de los Andaluces 

para la Erradicación de la Marginación y la Desigualdad, regu-
lado por el Decreto 2/1999, de 12 de enero.

Expte.: (DPAL)551-2009-00027738-1.
Acuerdo de 26 de octubre de 2009, del Delegado Provin-

cial en Almería de la Consejería para la Igualdad y Bienestar 
Social, por el que ordena la notificación de requerimiento por 
edicto, debiendo aportar al expediente, escrito de subsanación 
de la falta de documentos preceptivos, con indicación de que 
si así no lo hiciera se le tendrá por desistido de su solicitud, 
previa resolución que deberá ser dictada en los términos pre-
vistos en el artículo 42 de la citada Ley 30/1992.

Podrá tener acceso al texto integro en la Delegación Pro-
vincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, 
sita en C/ Tiendas, 12, de Almería.

Plazo de diez días para realizar el trámite.
Recursos: Contra el presente acuerdo, por ser un acto de 

mero trámite, no procede recurso alguno.

Doña Támara Torres Cortés. Cuevas del Almanzora (Al-
mería).

Procedimiento: Programa de Solidaridad de los Andaluces 
para la Erradicación de la Marginación y la Desigualdad, regu-
lado por el Decreto 2/1999, de 12 de enero.

Expte.: (DPAL)551-2009-00027746-1.
Acuerdo de 26 de octubre de 2009, del Delegado Provin-

cial en Almería de la Consejería para la Igualdad y Bienestar 
Social, por el que ordena la notificación de requerimiento por 
edicto, debiendo aportar al expediente, escrito de subsanación 
de la falta de documentos preceptivos, con indicación de que 
si así no lo hiciera se le tendrá por desistido de su solicitud, 
previa resolución que deberá ser dictada en los términos pre-
vistos en el artículo 42 de la citada Ley 30/1992.

Podrá tener acceso al texto integro en la Delegación Pro-
vincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, 
sita en C/ Tiendas, 12, de Almería.

Plazo de diez días para realizar el trámite.
Recursos: Contra el presente acuerdo, por ser un acto de 

mero trámite, no procede recurso alguno.

8. Cumplimiento de requisitos.

Doña Herlinda Isabel Cuellar Montaño. Almería.
Procedimiento: Programa de Solidaridad de los Andaluces 

para la Erradicación de la Marginación y la Desigualdad, regu-
lado por el Decreto 2/1999, de 12 de enero.



Página núm. 96 BOJA núm. 223 Sevilla, 16 de noviembre 2009

Expte.: (DPAL)551-2008-00019878-1.
Acuerdo de 26 de octubre de 2009, del Delegado Provin-

cial en Almería de la Consejería para la Igualdad y Bienestar 
Social, por el que ordena la notificación de requerimiento por 
edicto, debiendo aportar al expediente, escrito de subsanación 
de la falta de documentos requeridos, con indicación de que 
si así no lo hiciera se le podrá declarar decaído en su derecho 
a éste trámite, previa resolución que deberá ser dictada en los 
términos previstos en el artículo 42 de la citada Ley 30/1992.

Podrá tener acceso al texto integro en la Delegación Pro-
vincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, 
sita en C/ Tiendas, 12, de Almería.

Plazo de diez días para realizar el trámite.
Recursos: Contra el presente acuerdo, por ser un acto de 

mero trámite, no procede recurso alguno.

Doña Ana Belén Cortés Santiago. Almería.
Procedimiento: Programa de Solidaridad de los Andaluces 

para la Erradicación de la Marginación y la Desigualdad, regu-
lado por el Decreto 2/1999, de 12 de enero.

Expte.: (DPAL)551-2008-00029268-1.
Acuerdo de 26 de octubre de 2009, del Delegado Provin-

cial en Almería de la Consejería para la Igualdad y Bienestar 
Social, por el que ordena la notificación de requerimiento por 
edicto, debiendo aportar al expediente, escrito de subsanación 
de la falta de documentos requeridos, con indicación de que 
si así no lo hiciera se le podrá declarar decaído en su derecho 
a éste trámite, previa resolución que deberá ser dictada en los 
términos previstos en el artículo 42 de la citada Ley 30/1992.

Podrá tener acceso al texto integro en la Delegación Pro-
vincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, 
sita en C/ Tiendas, 12, de Almería.

Plazo de diez días para realizar el trámite.
Recursos: Contra el presente acuerdo, por ser un acto de 

mero trámite, no procede recurso alguno.

Don Ioan Viorel Balea. Alhama de Almería (Almería).
Procedimiento: Programa de Solidaridad de los Andaluces 

para la Erradicación de la Marginación y la Desigualdad, regu-
lado por el Decreto 2/1999, de 12 de enero.

Expte.: (DPAL)551-2008-00032110-1.
Acuerdo de 26 de octubre de 2009, del Delegado Provin-

cial en Almería de la Consejería para la Igualdad y Bienestar 
Social, por el que ordena la notificación de requerimiento por 
edicto, debiendo aportar al expediente, escrito de subsanación 
de la falta de documentos requeridos, con indicación de que 
si así no lo hiciera se le podrá declarar decaído en su derecho 
a éste trámite, previa resolución que deberá ser dictada en los 
términos previstos en el artículo 42 de la citada Ley 30/1992.

Podrá tener acceso al texto integro en la Delegación Pro-
vincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, 
sita en C/ Tiendas, 12, de Almería.

Plazo de diez días para realizar el trámite.
Recursos: Contra el presente acuerdo, por ser un acto de 

mero trámite, no procede recurso alguno.

Doña Rachida Boulaadas. Almería.
Procedimiento: Programa de Solidaridad de los Andaluces 

para la Erradicación de la Marginación y la Desigualdad, regu-
lado por el Decreto 2/1999, de 12 de enero.

Expte.: (DPAL)551-2008-00032333-1.
Acuerdo de 26 de octubre de 2009, del Delegado Provin-

cial en Almería de la Consejería para la Igualdad y Bienestar 
Social, por el que ordena la notificación de requerimiento por 
edicto, debiendo aportar al expediente, escrito de subsanación 
de la falta de documentos requeridos, con indicación de que 
si así no lo hiciera se le podrá declarar decaído en su derecho 
a éste trámite, previa resolución que deberá ser dictada en los 
términos previstos en el artículo 42 de la citada Ley 30/1992.

Podrá tener acceso al texto integro en la Delegación Pro-
vincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, 
sita en C/ Tiendas, 12, de Almería.

Plazo de diez días para realizar el trámite.
Recursos: Contra el presente acuerdo, por ser un acto de 

mero trámite, no procede recurso alguno.

Don Yordan Vladimirov Antonov. Almería.
Procedimiento: Programa de Solidaridad de los Andaluces 

para la Erradicación de la Marginación y la Desigualdad, regu-
lado por el Decreto 2/1999, de 12 de enero.

Expte.: (DPAL)551-2009-00003779-1.
Acuerdo de 26 de octubre de 2009, del Delegado Provin-

cial en Almería de la Consejería para la Igualdad y Bienestar 
Social, por el que ordena la notificación de requerimiento por 
edicto, debiendo aportar al expediente, escrito de subsanación 
de la falta de documentos requeridos, con indicación de que 
si así no lo hiciera se le podrá declarar decaído en su derecho 
a éste trámite, previa resolución que deberá ser dictada en los 
términos previstos en el artículo 42 de la citada Ley 30/1992.

Podrá tener acceso al texto integro en la Delegación Pro-
vincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, 
sita en C/ Tiendas, 12, de Almería.

Plazo de diez días para realizar el trámite.
Recursos: Contra el presente acuerdo, por ser un acto de 

mero trámite, no procede recurso alguno.

Doña Tinka Todorova Dimitrova. Almería.
Procedimiento: Programa de Solidaridad de los Andaluces 

para la Erradicación de la Marginación y la Desigualdad, regu-
lado por el Decreto 2/1999, de 12 de enero.

Expte.: (DPAL)551-2009-00007375-1.
Acuerdo de 26 de octubre de 2009, del Delegado Provin-

cial en Almería de la Consejería para la Igualdad y Bienestar 
Social, por el que ordena la notificación de requerimiento por 
edicto, debiendo aportar al expediente, escrito de subsanación 
de la falta de documentos requeridos, con indicación de que 
si así no lo hiciera se le podrá declarar decaído en su derecho 
a éste trámite, previa resolución que deberá ser dictada en los 
términos previstos en el artículo 42 de la citada Ley 30/1992.

Podrá tener acceso al texto integro en la Delegación Pro-
vincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, 
sita en C/ Tiendas, 12, de Almería.

Plazo de diez días para realizar el trámite.
Recursos: Contra el presente acuerdo, por ser un acto de 

mero trámite, no procede recurso alguno.

Doña Cristina Martín Rodríguez. Vícar (Almería).
Procedimiento: Programa de Solidaridad de los Andaluces 

para la Erradicación de la Marginación y la Desigualdad, regu-
lado por el Decreto 2/1999, de 12 de enero.

Expte.: (DPAL)551-2009-00008234-1.
Acuerdo de 26 de octubre de 2009, del Delegado Provin-

cial en Almería de la Consejería para la Igualdad y Bienestar 
Social, por el que ordena la notificación de requerimiento por 
edicto, debiendo aportar al expediente, escrito de subsanación 
de la falta de documentos requeridos, con indicación de que 
si así no lo hiciera se le podrá declarar decaído en su derecho 
a éste trámite, previa resolución que deberá ser dictada en los 
términos previstos en el artículo 42 de la citada Ley 30/1992.

Podrá tener acceso al texto integro en la Delegación Pro-
vincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, 
sita en C/ Tiendas, 12, de Almería.

Plazo de diez días para realizar el trámite.
Recursos: Contra el presente acuerdo, por ser un acto de 

mero trámite, no procede recurso alguno.

Doña Silvia Calero Monereo. Roquetas de Mar (Almería).
Procedimiento: Programa de Solidaridad de los Andaluces 

para la Erradicación de la Marginación y la Desigualdad, regu-
lado por el Decreto 2/1999, de 12 de enero.
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Expte.: (DPAL)551-2009-00012281-1.
Acuerdo de 26 de octubre de 2009, del Delegado Provin-

cial en Almería de la Consejería para la Igualdad y Bienestar 
Social, por el que ordena la notificación de requerimiento por 
edicto, debiendo aportar al expediente, escrito de subsanación 
de la falta de documentos requeridos, con indicación de que 
si así no lo hiciera se le podrá declarar decaído en su derecho 
a éste trámite, previa resolución que deberá ser dictada en los 
términos previstos en el artículo 42 de la citada Ley 30/1992.

Podrá tener acceso al texto integro en la Delegación Pro-
vincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, 
sita en C/ Tiendas, 12, de Almería.

Plazo de diez días para realizar el trámite.
Recursos: Contra el presente acuerdo, por ser un acto de 

mero trámite, no procede recurso alguno.

Doña Inmaculada Gimeno Salvador. Benahadux (Almería).
Procedimiento: Programa de Solidaridad de los Andaluces 

para la Erradicación de la Marginación y la Desigualdad, regu-
lado por el Decreto 2/1999, de 12 de enero.

Expte.: (DPAL)551-2009-00025034-1.
Acuerdo de 26 de octubre de 2009, del Delegado Provin-

cial en Almería de la Consejería para la Igualdad y Bienestar 
Social, por el que ordena la notificación de requerimiento por 
edicto, debiendo aportar al expediente, escrito de subsanación 
de la falta de documentos requeridos, con indicación de que 
si así no lo hiciera se le podrá declarar decaído en su derecho 
a éste trámite, previa resolución que deberá ser dictada en los 
términos previstos en el artículo 42 de la citada Ley 30/1992.

Podrá tener acceso al texto integro en la Delegación Pro-
vincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, 
sita en C/ Tiendas, 12, de Almería.

Plazo de diez días para realizar el trámite.
Recursos: Contra el presente acuerdo, por ser un acto de 

mero trámite, no procede recurso alguno.

Don Vasile Lupsa. Roquetas de Mar (Almería).
Procedimiento: Programa de Solidaridad de los Andaluces 

para la Erradicación de la Marginación y la Desigualdad, regu-
lado por el Decreto 2/1999, de 12 de enero.

Expte.: (DPAL)551-2009-00025505-1.
Acuerdo de 26 de octubre de 2009, del Delegado Provin-

cial en Almería de la Consejería para la Igualdad y Bienestar 
Social, por el que ordena la notificación de requerimiento por 
edicto, debiendo aportar al expediente, escrito de subsanación 
de la falta de documentos requeridos, con indicación de que 
si así no lo hiciera se le podrá declarar decaído en su derecho 
a éste trámite, previa resolución que deberá ser dictada en los 
términos previstos en el artículo 42 de la citada Ley 30/1992.

Podrá tener acceso al texto integro en la Delegación Pro-
vincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, 
sita en C/ Tiendas, 12, de Almería.

Plazo de diez días para realizar el trámite.
Recursos: Contra el presente acuerdo, por ser un acto de 

mero trámite, no procede recurso alguno.

Doña Rosario Amador Cortés. El Ejido (Almería).
Procedimiento: Programa de Solidaridad de los Andaluces 

para la Erradicación de la Marginación y la Desigualdad, regu-
lado por el Decreto 2/1999, de 12 de enero.

Expte.: (DPAL)551-2009-00027767-1.
Acuerdo de 26 de octubre de 2009, del Delegado Provin-

cial en Almería de la Consejería para la Igualdad y Bienestar 
Social, por el que ordena la notificación de requerimiento por 
edicto, debiendo aportar al expediente, escrito de subsanación 
de la falta de documentos requeridos, con indicación de que 
si así no lo hiciera se le podrá declarar decaído en su derecho 
a éste trámite, previa resolución que deberá ser dictada en los 
términos previstos en el artículo 42 de la citada Ley 30/1992.

Podrá tener acceso al texto integro en la Delegación Pro-
vincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, 
sita en C/ Tiendas, 12, de Almería.

Plazo de diez días para realizar el trámite.
Recursos: Contra el presente acuerdo, por ser un acto de 

mero trámite, no procede recurso alguno.

Doña Viorica Hetes. Olula del Río (Almería).
Procedimiento: Programa de Solidaridad de los Andaluces 

para la Erradicación de la Marginación y la Desigualdad, regu-
lado por el Decreto 2/1999, de 12 de enero.

Expte.: (DPAL)551-2009-00027905-1.
Acuerdo de 26 de octubre de 2009, del Delegado Provin-

cial en Almería de la Consejería para la Igualdad y Bienestar 
Social, por el que ordena la notificación de requerimiento por 
edicto, debiendo aportar al expediente, escrito de subsanación 
de la falta de documentos requeridos, con indicación de que 
si así no lo hiciera se le podrá declarar decaído en su derecho 
a éste trámite, previa resolución que deberá ser dictada en los 
términos previstos en el artículo 42 de la citada Ley 30/1992.

Podrá tener acceso al texto integro en la Delegación Pro-
vincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, 
sita en C/ Tiendas, 12, de Almería.

Plazo de diez días para realizar el trámite.
Recursos: Contra el presente acuerdo, por ser un acto de 

mero trámite, no procede recurso alguno.

9. Trámite de Audiencia.

Doña Luisa Quero Alonso. Almería.
Procedimiento: Programa de Solidaridad de los Andaluces 

para la Erradicación de la Marginación y la Desigualdad, regu-
lado por el Decreto 2/1999, de 12 de enero.

Expte.: (DPAL)551-2009-00018190-1.
Acuerdo de 26 de octubre de 2009, del Delegado Provin-

cial en Almería de la Consejería para la Igualdad y Bienestar 
Social, por el que ordena la notificación de trámite de audien-
cia al interesado, de conformidad con el art. 84.1 y 2 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

Podrá tener acceso al texto integro en la Delegación Pro-
vincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, 
sita en C/ Tiendas, 12, de Almería.

Plazo de diez días para realizar el trámite.
Recursos: Contra el presente acuerdo, por ser un acto de 

mero trámite, no procede recurso alguno.

10. Acumulación de solicitudes.

Doña Jurga Partafiejute. Berja (Almería).
Procedimiento: Programa de Solidaridad de los Andaluces 

para la Erradicación de la Marginación y la Desigualdad, regu-
lado por el Decreto 2/1999, de 12 de enero.

Expte.: (DPAL)551-2009-00027848-1.
Acuerdo de 26 de octubre de 2009, del Delegado Provin-

cial en Almería de la Consejería para la Igualdad y Bienestar 
Social, por el que se dispone la acumulación de solicitudes de 
conformidad con el art. 73 de la Ley de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común.

Podrá tener acceso al texto integro en la Delegación Pro-
vincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, 
sita en C/ Tiendas, 12, de Almería.

Recursos: Contra el presente acuerdo, por ser un acto de 
mero trámite, no procede recurso alguno.

Almería, 26 de octubre de 2009.- El Delegado, Luis López 
Jiménez. 
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 RESOLUCIÓN de 26 de octubre de 2009, de la De-
legación Provincial de Cádiz, por la que se hace pública 
la relación de solicitantes del Programa de Solidaridad 
a los que no ha sido posible notificar diferentes resolu-
ciones y actos administrativos.

En cumplimiento del art. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se noti-
fica a los interesados diferentes Resoluciones y Actos Adminis-
trativos referentes al Programa de Solidaridad. 

NªEXPT. NOMBRE
APELLIDOS Y LOCALIDAD CONTENIDO DEL ACTO

31641/08 AREVALO NIETO, ESTEFANIA
ALGECIRAS

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN 
PROVINCIAL PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR 
SOCIAL POR LA CUAL SE LE CONCEDE LA 
MEDIDA DE I.M.S. 4/09

32866/08 BLANCO DIANE, Mª DEL 
CARMEN
ALGECIRAS

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN 
PROVINCIAL PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR 
SOCIAL POR LA CUAL SE LE CONCEDE LA 
MEDIDA DE I.M.S. 5/09

32469/08 CANAS ESPINOSA, YESSICA
ALGECIRAS

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN 
PROVINCIAL PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR 
SOCIAL POR LA CUAL SE LE CONCEDE LA 
MEDIDA DE I.M.S. 4/09

31637/08 CARDENAS CARABANTE, 
CLAUDIO
ALGECIRAS

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN 
PROVINCIAL PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR 
SOCIAL POR LA CUAL SE LE ARCHIVAN LAS 
MEDIDAS DEL PROGRAMA

32472/08 CORTES JIMENEZ, Mª DEL 
CARMEN
ALGECIRAS

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN 
PROVINCIAL PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR 
SOCIAL POR LA CUAL SE LE CONCEDE LA 
MEDIDA DE I.M.S. 5/09

21962/08 CORTES REYES, Mª TERESA
ALGECIRAS

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN 
PROVINCIAL PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR 
SOCIAL POR LA CUAL SE LE DENIEGAN LAS 
MEDIDAS DEL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD

32942/08 DIAZ RUIZ, MARIA JOSE
ALGECIRAS

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN 
PROVINCIAL PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR 
SOCIAL POR LA CUAL SE LE CONCEDE LA 
MEDIDA DE I.M.S. 4/09

32920/08 DIOS GARCIA DE, JUAN 
CARLOS
ALGECIRAS

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN 
PROVINCIAL PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR 
SOCIAL POR LA CUAL SE LE CONCEDE LA 
MEDIDA DE I.M.S. 4/09

364/09 GUTIERREZ PEREZ, JESSICA
ALGECIRAS

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN 
PROVINCIAL PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR 
SOCIAL POR LA CUAL SE LE CONCEDE LA 
MEDIDA DE I.M.S. 4/09

32913/08 HAMED HASSAN, ZOHRA
ALGECIRAS

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN 
PROVINCIAL PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR 
SOCIAL POR LA CUAL SE LE CONCEDE LA 
MEDIDA DE I.M.S. 4/09

30276/08 HEREDIA FERNANDEZ, 
JUANA
ALGECIRAS

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN 
PROVINCIAL PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR 
SOCIAL POR LA CUAL SE LE CONCEDE LA 
MEDIDA DE I.M.S. 5/09

289/09 LOPEZ CABALLERO, ALBERTO
ALGECIRAS

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN 
PROVINCIAL PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR 
SOCIAL POR LA CUAL SE LE CONCEDE LA 
MEDIDA DE I.M.S. 4/09

279/09 LOPEZ GUTIERREZ, MARIA
ALGECIRAS

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN 
PROVINCIAL PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR 
SOCIAL POR LA CUAL SE LE CONCEDE LA 
MEDIDA DE I.M.S. 4/09

363/09 MORALES EXPECTACION, Mª 
DEL MAR
ALGECIRAS

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN 
PROVINCIAL PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR 
SOCIAL POR LA CUAL SE LE CONCEDE LA 
MEDIDA DE I.M.S. 4/09

10213/09 PALENZUELA SANCHEZ, 
LORENA
ALGECIRAS

NOTIFICACION PARA LA SUBSANACION 
DE DOCUMENTOS DEL PROGRAMA DE 
SOLIDARIDAD

32359/08 PALMERO MUÑOZ, MIGUEL 
ANGEL
ALGECIRAS

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN 
PROVINCIAL PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR 
SOCIAL POR LA CUAL SE LE CONCEDE LA 
MEDIDA DE I.M.S. 4/09

10192/09 RODRIGUEZ AGUADO, Mª 
DOLORES
ALGECIRAS

NOTIFICACION PARA EL TRAMITE DE AUDIEN-
CIA DEL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD

32910/08 ROMERO 
BEDRIOMO,YOLANDA
ALGECIRAS

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN 
PROVINCIAL PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR 
SOCIAL POR LA CUAL SE LE CONCEDE LA 
MEDIDA DE I.M.S. 4/09

32357/08 RUIZ GONZALEZ, JOSE 
TOMAS
ALGECIRAS

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN 
PROVINCIAL PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR 
SOCIAL POR LA CUAL SE LE CONCEDE LA 
MEDIDA DE I.M.S. 4/09

NªEXPT. NOMBRE
APELLIDOS Y LOCALIDAD CONTENIDO DEL ACTO

32935/08 SANTIAGO FAJARDO, MARIA 
LUISA
ALGECIRAS

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN 
PROVINCIAL PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR 
SOCIAL POR LA CUAL SE LE CONCEDE LA 
MEDIDA DE I.M.S. 4/09

285/09 SUAREZ TRINIDAD, ELISABETH
ALGECIRAS

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN 
PROVINCIAL PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR 
SOCIAL POR LA CUAL SE LE CONCEDE LA 
MEDIDA DE I.M.S. 4/09

824/09 FLORES MOLINA, MARIA
ARCOS DE LA FRONTERA

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN 
PROVINCIAL PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR 
SOCIAL POR LA CUAL SE LE ARCHIVAN LAS 
MEDIDAS DEL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD

26527/08 RICHARTE RAMIREZ, 
NATIVIDAD
ARCOS DE LA FRONTERA

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN 
PROVINCIAL PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR 
SOCIAL POR LA CUAL SE LE ARCHIVAN LAS 
MEDIDAS DEL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD

315/09 ROJAS JAEN, VIRGINIA
ARCOS DE LA FRONTERA

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN 
PROVINCIAL PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR 
SOCIAL POR LA CUAL SE LE CONCEDE LA 
MEDIDA DE I.M.S. 4/09

8056/09 PEÑA LOPEZ, INDRA
LOS BARRIOS

NOTIFICACION PARA LA SUBSANACION 
DE DOCUMENTOS DEL PROGRAMA DE 
SOLIDARIDAD

33819/09 BERNAL SANCHEZ, Mª DEL 
CARMEN
CADIZ

NOTIFICACION PARA LA ACUMULACION 
DEL EXPEDIENTE DEL PROGRAMA DE 
SOLIDARIDAD

32391/08 DAPONTE HIDALGO, 
MILAGROS
CADIZ

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN 
PROVINCIAL PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR 
SOCIAL POR LA CUAL SE LE CONCEDE LA 
MEDIDA DE I.M.S. 5/09

396/09 FERREIRA GARCIA, ROCIO
CADIZ

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN 
PROVINCIAL PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR 
SOCIAL POR LA CUAL SE LE CONCEDE LA 
MEDIDA DE I.M.S. 4/09

25253/08 GOMEZ HESLES, YOLANDA
CADIZ

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN 
PROVINCIAL PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR 
SOCIAL POR LA CUAL SE LE DENIEGAN LAS 
MEDIDAS DEL PROGRAMA

32366/08 MOREDA SANCHEZ, M. 
SOLEDAD
CADIZ

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN 
PROVINCIAL PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR 
SOCIAL POR LA CUAL SE LE CONCEDE LA 
MEDIDA DE I.M.S. 4/09

11465/08 SASTRE PEREZ, Mª CARMEN
CADIZ

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN 
PROVINCIAL PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR 
SOCIAL POR LA CUAL SE LE ARCHIVAN LAS 
MEDIDAS DEL PROGRAMA

30448/08 VAZQUEZ PEÑA, LORENA
CADIZ

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN 
PROVINCIAL PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR 
SOCIAL POR LA CUAL SE LE CONCEDE LA 
MEDIDA DE I.M.S. 3/09

9879/09 ALBA LUCENA DE, FATIMA
CHICLANA DE LA FRONTERA

NOTIFICACION PARA LA SUBSANACION 
DE DOCUMENTOS DEL PROGRAMA DE 
SOLIDARIDAD

31409/08 ESTRADA BUTRON, ANA 
MARIA
CHICLANA DE LA FRONTERA

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN 
PROVINCIAL PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR 
SOCIAL POR LA CUAL SE LE ARCHIVAN LAS 
MEDIDAS DEL PROGRAMA

7023/09 FISENCO, NINA
CHICLANA DE LA FRONTERA

NOTIFICACION PARA EL TRAMITE DE AUDIEN-
CIA DEL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD

32540/08 GALLARDO ARAGON, JOSE
CHICLANA DE LA FRONTERA

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN 
PROVINCIAL PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR 
SOCIAL POR LA CUAL SE LE CONCEDE LA 
MEDIDA DE I.M.S. 4/09

9855/09 GALVAN BRENES, NOELIA
CHICLANA DE LA FRONTERA

NOTIFICACION PARA LA SUBSANACION 
DE DOCUMENTOS DEL PROGRAMA DE 
SOLIDARIDAD

32514/08 GOMEZ BERMUDEZ, MANUELA
CHICLANA DE LA FRONTERA

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN 
PROVINCIAL PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR 
SOCIAL POR LA CUAL SE LE CONCEDEN LA 
MEDIDA DE I.M.S. 4/09

30836/08 MATEOS CLAVIJO, PATRICIA 
LUCIA
CHICLANA DE LA FRONTERA

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN 
PROVINCIAL PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR 
SOCIAL POR LA CUAL SE LE CONCEDE LA 
MEDIDA DE I.M.S. 3/09

32698/08 LA O BERNAL, MARIA DEL 
MAR
CHIPIONA 

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN 
PROVINCIAL PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR 
SOCIAL POR LA CUAL SE LE CONCEDE LA 
MEDIDA DE I.M.S. 5/09

319/09 VALDES RODRIGEZ, MANUEL
CHIPIONA

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN 
PROVINCIAL PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR 
SOCIAL POR LA CUAL SE LE CONCEDE LA 
MEDIDA DE I.M.S. 4/09

1659/09 BLANCO SANTIAGO, DEBORA
JEREZ DE LA FRONTERA

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN 
PROVINCIAL PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR 
SOCIAL POR LA CUAL SE LE CONCEDE LA 
MEDIDA DE I.M.S. 5/09

32880/08 CORDOBA PIÑERO, ENCAR-
NACION
JEREZ DE LA FRONTERA

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN 
PROVINCIAL PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR 
SOCIAL POR LA CUAL SE LE CONCEDE LA 
MEDIDA DE I.M.S. 4/09
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31015/08 ESCOBAR BARRERA, 
ESTEFANIA
JEREZ DE LA FRONTERA

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN 
PROVINCIAL PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR 
SOCIAL POR LA CUAL SE LE ARCHIVAN LAS 
MEDIDAS DEL PROGRAMA

1729/09 FLORES MEDINA, YOLANDA
JEREZ DE LA FRONTERA

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN 
PROVINCIAL PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR 
SOCIAL POR LA CUAL SE LE CONCEDE LA 
MEDIDA DE I.M.S. 5/09

32779/08 GARCIA HERRERA, MARIA 
DEL ROCIO
JEREZ DE LA FRONTERA

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN 
PROVINCIAL PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR 
SOCIAL POR LA CUAL SE LE CONCEDE LA 
MEDIDA DE I.M.S. 4/09

25336/08 GARCIA MORILLA, Mª DEL 
CARMEN
JEREZ DE LA FRONTERA

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN 
PROVINCIAL PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR 
SOCIAL POR LA CUAL SE LE DENIEGAN LAS 
MEDIDAS DEL PROGRAMA

30290/08 GONZALEZ ANDRADES, 
DANIELJESUS
JEREZ DE LA FRONTERA

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN 
PROVINCIAL PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR 
SOCIAL POR LA CUAL SE LE CONCEDE LA 
MEDIDA DE I.M.S. 5/09

32636/08 HERRERA PEÑALOSA, Mª 
ANGELES
JEREZ DE LA FRONTERA

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN 
PROVINCIAL PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR 
SOCIAL POR LA CUAL SE LE CONCEDE LA 
MEDIDA DE I.M.S. 4/09

32629/08 MENDOZA AGUIRRE, ROSA Mª
JEREZ DE LA FRONTERA

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN 
PROVINCIAL PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR 
SOCIAL POR LA CUAL SE LE CONCEDE LA 
MEDIDA DE I.M.S. 4/09

32626/08 MORENO CRESPO, JUAN 
JOSE
JEREZ DE LA FRONTERA

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN 
PROVINCIAL PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR 
SOCIAL POR LA CUAL SE LE CONCEDE LA 
MEDIDA DE I.M.S. 4/09

31384/08 OUARIACHI, ASMAHAN
JEREZ DE LA FRONTERA

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN 
PROVINCIAL PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR 
SOCIAL POR LA CUAL SE LE DENIEGAN LAS 
MEDIDAS DEL PROGRAMA

32425/08 RAMIREZ GARRIDO, MARIA 
ISABEL
JEREZ DE LA FRONTERA

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN 
PROVINCIAL PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR 
SOCIAL POR LA CUAL SE LE CONCEDE LA 
MEDIDA DE I.M.S. 4/09

32665/08 RECALDE LOZA, GENESIS 
ELIZABETH
JEREZ DE LA FRONTERA

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN 
PROVINCIAL PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR 
SOCIAL POR LA CUAL SE LE CONCEDE LA 
MEDIDA DE I.M.S. 4/09

8396/09 ROMERO ROMAN, Mª DEL 
CARMEN
JEREZ DE LA FRONTERA

NOTIFICACION PARA LA SUBSANACION 
DE DOCUMENTOS DEL PROGRAMA DE 
SOLIDARIDAD

32658/08 SABORIDO CORDERO, MARIA 
JESUS
JEREZ DE LA FRONTERA

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN 
PROVINCIAL PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR 
SOCIAL POR LA CUAL SE LE CONCEDE LA 
MEDIDA DE I.M.S. 4/09

32565/08 CRIADO BALBIN, LOURDES
LA LINEA DE LA CONCEP-
CION

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN 
PROVINCIAL PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR 
SOCIAL POR LA CUAL SE LE CONCEDE LA 
MEDIDA DE I.M.S. 4/09

9027/09 PANIAGUA DELGADO, JOSE 
FCO.
LA LINEA DE LA CONCEP-
CION

NOTIFICACION PARA LA SUBSANACION 
DE DOCUMENTOS DEL PROGRAMA DE 
SOLIDARIDAD

23694/08 SALAS GOMEZ, SORAYA
OLVERA

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN 
PROVINCIAL PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR 
SOCIAL POR LA CUAL SE LE ARCHIVAN LAS 
MEDIDAS DEL PROGRAMA

20470/09 CABEZA DE VACA COBELO, 
Mª CARMEN
PUERTO REAL

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN 
PROVINCIAL PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR 
SOCIAL POR LA CUAL SE LE ARCHIVAN POR 
INADMISION LAS MEDIDAS DEL PROGRAMA

338/09 GONZALEZ NAVARRO, JOSE 
MANUEL
PUERTO REAL

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN 
PROVINCIAL PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR 
SOCIAL POR LA CUAL SE LE CONCEDE LA 
MEDIDA DE I.M.S. 4/09

32419/08 MENDEZ FLORENTINO, 
SANDRA
PUERTO REAL

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN 
PROVINCIAL PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR 
SOCIAL POR LA CUAL SE LE CONCEDE LA 
MEDIDA DE I.M.S. 4/09

7117/09 NUÑEZ GARCIA, NOCOLASA
PUERTO REAL

NOTIFICACION PARA LA SUBSANACION 
DE DOCUMENTOS DEL PROGRAMA DE 
SOLIDARIDAD

4504/09 FERNANDEZ BLANCO, 
CARLOS
EL PUERTO DE SANTA MARIA

NOTIFICACION PARA EL TRAMITE DE AUDIEN-
CIA DEL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD

29468/08 PICON AGUIERRE, MARIA 
TAMARA
EL PUERTO DE SANTA MARIA

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN 
PROVINCIAL PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR 
SOCIAL POR LA CUAL SE LE CONCEDE LA 
MEDIDA DE I.M.S. 5/09

32580/08 FUENTES PUERTO, MONALISA
ROTA

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN 
PROVINCIAL PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR 
SOCIAL POR LA CUAL SE LE CONCEDE LA 
MEDIDA DE I.M.S. 4/09

NªEXPT. NOMBRE
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32652/08 TMMLER, ADRIANA
ROTA

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN 
PROVINCIAL PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR 
SOCIAL POR LA CUAL SE LE CONCEDE LA 
MEDIDA DE I.M.S. 4/09

32899/08 AMADOR SANCHEZ, SARA
SAN FERNANDO

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN 
PROVINCIAL PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR 
SOCIAL POR LA CUAL SE LE CONCEDE LA 
MEDIDA DE I.M.S. 4/09

30415/08 MUÑOZ GIL, MILAGROSA
SAN FERNANDO

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN 
PROVINCIAL PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR 
SOCIAL POR LA CUAL SE LE CONCEDE LA 
MEDIDA DE I.M.S. 3/09

814/09 ROCA DOMINGUEZ, 
CAROLINA
SAN FERNANDO

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN 
PROVINCIAL PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR 
SOCIAL POR LA CUAL SE LE ARCHIVAN LAS 
MEDIDAS DEL PROGRAMA

7556/09 PEREZ BERMUDEZ, ELVIRA
SAN JOSE DEL VALLE

NOTIFICACION PARA LA SUBSANACION 
DE DOCUMENTOS DEL PROGRAMA DE 
SOLIDARIDAD

32675/08 GALAN DOMINGUEZ, Mª 
JOSE
SANLUCAR DE BARRAMEDA

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN 
PROVINCIAL PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR 
SOCIAL POR LA CUAL SE LE CONCEDE LA 
MEDIDA DE I.M.S. 4/09

32683/08 PAREJA HINCAPIE, Mª 
FERNANDA
SANLUCAR DE BARRAMEDA

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN 
PROVINCIAL PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR 
SOCIAL POR LA CUAL SE LE CONCEDE LA 
MEDIDA DE I.M.S. 4/09

32589/08 PETISME PELAYO, NOELIA 
LUZ
TARIFA

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN 
PROVINCIAL PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR 
SOCIAL POR LA CUAL SE LE CONCEDE LA 
MEDIDA DE I.M.S. 4/09

Cádiz, 26 de octubre de 2009.- La Delegada, Manuela 
Guntiñas López. 

 NOTIFICACIÓN de 24 de septiembre de 2009, de 
la Delegación Provincial de Sevilla, Comisión Provin-
cial de Medidas de Protección de Sevilla, por la que se 
acuerda la declaración de desamparo y el régimen de 
relaciones familiares de la menor con núm. de expe-
diente de protección que se cita.

Nombre y apellidos: Luzimar Alves Santos y Rosilda Alves 
Santos.

Contenido del acto.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 

61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, y habida cuenta que, encontrándose Luzimar 
Alves Santos y Rosilda Alves Santos en ignorado paradero, y 
no habiendo podido, por tanto, haberles sido practicada no-
tificación por otros medios, se publica extracto de los actos 
dictados. 

Para su conocimiento íntegro, los interesados podrán 
comparecer en la Delegación Provincial para la Igualdad y 
Bienestar Social en Sevilla, sita en C/ Federico García Lorca, 
núm. 3, de Sevilla.

La Comisión Provincial de Medidas de Protección de la 
Consejería para la Igualdad y Bienestar Social en Sevilla, de 
conformidad con lo dispuesto en el Decreto 42/2002, de 12 
de febrero, del régimen de desamparo, tutela y guarda admi-
nistrativa, ha acordado ratificar en 24 de septiembre de 2009 
declarar en desamparo y acordar un régimen de relaciones 
personales respecto a la menor con núm. de expediente de 
protección DPSE 352-2007-1685.

Lo que se notifica a los efectos legales oportunos, ha-
ciendo saber que, contra estas resoluciones cabe oposición 
ante el Juzgado de Primera Instancia de Sevilla por los trá-
mites que establecen los arts. 779 y siguientes de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil.

Sevilla, 24 de septiembre de 2009.- El Delegado, P.A. (Dto. 
21/1985, de 5.2), el Secretario General, Esteban Mellado Parreño. 
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 NOTIFICACIÓN de 23 de octubre de 2009, de la 
Delegación Provincial de Sevilla, Comisión Provincial de 
Medidas de Protección de Sevilla, dictada en el expe-
diente de protección que se cita.

Notificación de la Resolución de la Comisión Provincial 
de Medidas de Protección, Sevilla, dictada en el expediente 
de protección núm. 352-1998-41-0137, sobre protección de 
menores, por la que se acuerda declarar el cese cautelar del 
acogimiento familiar permanente en familia extensa del menor 
J.N.P. y se acuerda constituir su acogimiento residencial.

Nombre y apellidos: Doña Alessandra Piemonte.
Contenido del acto: De conformidad con lo dispuesto en 

los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, y habida cuenta que 
encontrándose la interesada en ignorado paradero y, no ha-
biéndose podido, por tanto, practicar la notificación por otros 
medios, se publica extracto del acto dictado.

Para su conocimiento íntegro la interesada podrá compa-
recer en la Delegación Provincial de Sevilla de la Consejería 
para la Igualdad y Bienestar Social, sita en calle Federico Gar-
cía Lorca, núm. 3, de Sevilla.

La Comisión Provincial de Medidas de Protección de la 
Consejería para la Igualdad y Bienestar Social en Sevilla, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 40 del Decreto 
282/2002, de 12 de noviembre, en relación al artículo 43 del 
Decreto 42/2002, de 12 de febrero, ha acordado el cese cau-
telar del acogimiento familiar permanente en familia extensa, 
proceder a la constitución de su acogimiento residencial, ins-
tando judicialmente dicha suspensión, en el expediente de 
protección núm. 352-1998-41-0137, mediante Resolución de 
22 de octubre de 2009, pudiendo formular contra la misma 
oposición ante el Juzgado de Primera Instancia de esta capital 
en el plazo de dos meses, por los trámites establecidos en los 
artículos 779 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Sevilla, 23 de octubre de 2009.- El Delegado, P.A. (Dto. 
27/1985, de 5.2), el Secretario General, Esteban Mellado Parreño. 

 NOTIFICACIÓN de 23 de octubre de 2009, de la 
Delegación Provincial de Sevilla, del acuerdo de inicio 
del procedimiento de declaración de desamparo en el 
expediente sobre protección de menores que se cita.

Nombre y apellidos: Don Juan Manuel Gómez Torres u 
otros interesados.

Contenido del acto: De conformidad con lo dispuesto en 
los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, y habida cuenta que 
encontrándose don Juan Manuel Gómez Torres u otros intere-
sados en ignorado paradero, y no habiendo podido, por tanto, 
haberles sido practicada notificación por otros medios, se pu-
blica extracto del acto dictado. 

Para su conocimiento íntegro, los interesados podrán com-
parecer en la Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar 
Social en Sevilla, sita en C/ Federico García Lorca, núm. 3.

El Delegado Provincial de la Consejería para la Igualdad y 
Bienestar Social en Sevilla, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 22.1 del Decreto 42/2002, de 12 de febrero, del 
régimen de desamparo, tutela y guarda administrativa (BOJA 
núm. 20, de 16 de febrero de 2002) ha acordado la iniciación 

de oficio del procedimiento de desamparo en el expediente de 
protección núm. 352-2006-41-3623, con respecto del menor 
J.G.P. nombrando instructor del procedimiento a la Jefa de 
Servicio de Protección de Menores de esta Delegación.

Lo que se notifica a los efectos legales oportunos, ha-
ciendo saber que de conformidad con lo establecido en el 
art. 24 del Decreto 42/2002, de 12 de febrero, del régimen 
de desamparo, tutela y guarda administrativa, disponen de 
un plazo de quince días hábiles, a contar desde el siguiente 
a la notificación de la iniciación del presente procedimiento, 
a fin de aportar cuantas alegaciones y documentos estimen 
convenientes y, en su caso, proponer pruebas concretando los 
medios de que pretenda valerse.

Sevilla, 23 de octubre de 2009.- El Delegado, P.A. (Dto. 
21/1985, de 5.2), el Secretario General, Esteban Mellado
Parreño. 

 NOTIFICACIÓN de 27 de octubre de 2009, de la 
Delegación Provincial de Sevilla, Comisión Provincial 
de Medidas de Protección, dictada en el expediente de 
protección de menores que se cita.

Notificación de la Resolución de la Comisión Provincial de 
Medidas de Protección en Sevilla dictada en el expediente de 
protección núm. 352-2008-5728-1, sobre protección de meno-
res, por la que se acuerda declarar el cese del acogimiento re-
sidencial del menor F.T. y se acuerda constituir su acogimiento 
familiar permanente.

Nombre y apellidos: Doña Jannete Florentina Toader.
Contenido del acto: De conformidad con lo dispuesto en 

los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, y habida cuenta que 
encontrándose la interesada en ignorado paradero y no ha-
biéndose podido, por tanto, practicar la notificación por otros 
medios, se publica extracto del acto dictado.

Para su conocimiento íntegro la interesada podrá compa-
recer en la Delegación Provincial de Sevilla de la Consejería 
para la Igualdad y Bienestar Social, sita en calle Federico Gar-
cía Lorca, núm. 3, de Sevilla.

La Comisión Provincial de Medidas de Protección de la 
Consejería para la Igualdad y Bienestar Social en Sevilla, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 40 del Decreto 
282/2002, de 12 de noviembre, en relación al artículo 43 del 
Decreto 42/2002, de 12 de febrero, ha acordado el cese del 
acogimiento residencial del menor y proceder a la constitución 
de su acogimiento familiar permanente ejercido por las per-
sonas designadas idóneas a tales efectos en el expediente de 
protección núm. 352-2008-41-5728-1 (que se constituirá de 
forma provisional en caso de que la madre no preste su con-
formidad o se oponga al mismo, remitiéndose a la jurisdicción 
competente propuesta de constitución judicial de dicho aco-
gimiento en un plazo máximo de 15 días), mediante Resolu-
ción de 3 de septiembre de 2009, pudiendo formular contra la 
misma oposición ante el Juzgado de Primera Instancia de esta 
capital en el plazo de dos meses, por los trámites establecidos 
en los artículos 779 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Sevilla, 27 de octubre de 2009.- El Delegado, P.A. (Dto. 
21/1985, de 5.2), el Secretario General, Esteban Mellado
Parreño. 
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 CONSEJERÍA DE CULTURA

ANUNCIO de 13 de octubre de 2009, de la Delega-
ción Provincial de Córdoba, por el que se somete a in-
formación pública el procedimiento para la inscripción 
en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Anda-
luz, como Bien de Interés Cultural, con la tipología de 
Monumento, el Convento de Santa Cruz, de Córdoba.

Encontrándose en tramitación en la Delegación Provincial 
de la Consejería de Cultura de Córdoba el procedimiento para 
la inscripción en el Catálogo General del Patrimonio Histórico 
Andaluz, como Bien de Interés Cultural, con la tipología de 
Monumento, el Convento de Santa Cruz, de Córdoba, y aten-
diendo al estado en que se encuentran las actuaciones, se 
anuncia la apertura del período de información pública del ex-
pediente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9.3 
de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, de Patrimonio His-
tórico de Andalucía (BOJA núm. 248, de 19 de diciembre), y 
en el artículo 86 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común. 

A tal efecto, el expediente en cuestión estará de mani-
fiesto por plazo de un mes, contado a partir del día siguiente 
al de la publicación de este anuncio, para que pueda ser exa-
minado por cuantos tengan interés en el mismo. 

El lugar de exhibición es la Delegación Provincial de la Con-
sejería de Cultura, Departamento de Protección del Patrimonio 
Histórico, en Córdoba, C/ Capitulares, núm. 2, de nueve a ca-
torce horas.

Córdoba, 13 de octubre de 2009.- El Delegado, Joaquín 
Dobladez Soriano. 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

ANUNCIO de 14 de octubre de 2009, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, de propuesta de resolución 
de procedimiento sancionador.

Contenido del acto: Intentada la notificación de propuesta 
de resolución de expediente SE/2009/92/GC/CAZ, por infrac-
ción en materia de caza, por la Delegación Provincial de Medio 
Ambiente de Sevilla, este Organismo considera procedente 
efectuar dicha notificación a través de su publicación en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, cumpliéndose así lo 
establecido en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Numero de expediente: SE/2009/92/GC/CAZ.
Interesado: Josua Bayo Casado.
DNI: 30.238.155-J.
Acto notificado: Propuesta de resolución.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles a contar desde el 
día siguiente al de la publicación del presente anuncio.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, ha-
ciéndoles saber a los interesados que pueden comparecer en 
la Sección de Informes y Sanciones de la Delegación Provincial 
de Medio Ambiente de Sevilla, en Avda. de la Innovación, s/n, 
de esta capital, en horario de 9,00 a 14,00 horas, a efectos de 
conocimiento íntegro del acto.

Sevilla, 14 de octubre de 2009.- La Delegada, Pilar Pérez 
Martín. 

 ANUNCIO de 20 de octubre de 2009, de la De-
legación Provincial de Sevilla, de acuerdo de inicio de 
procedimiento sancionador que se cita.

Contenido del acto: Intentada la notificación de Acuerdo 
de Inicio de expediente SE/2009/237/GC/VP, por infracción 
en materia de vías pecuarias por la Delegación Provincial de 
Medio Ambiente de Sevilla, este organismo considera proce-
dente efectuar dicha notificación a través de su publicación en 
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, cumpliéndose así lo 
establecido en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Numero de expediente: SE/2009/237/GC/VP.
Interesado: José Antonio Claro Morales.
DNI: 52.666.460-W.
Acto notificado: Acuerdo de Inicio.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles a contar desde el 
día siguiente al de la publicación del presente anuncio.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, ha-
ciéndoles saber a los interesados que pueden comparecer en 
la Sección de Informes y Sanciones de la Delegación Provincial 
de Medio Ambiente de Sevilla, en Avda. de la Innovación, s/n, 
de esta capital, en horario de 9,00 a 14,00 horas, a efectos de 
conocimiento íntegro del acto.

Sevilla, 20 de octubre de 2009.- La Delegada, Pilar Pérez 
Martín. 

 ANUNCIO de 20 de octubre de 2009, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, de propuesta de resolución 
de procedimiento sancionador que se cita.

Contenido del acto: Intentada la notificación de propuesta 
de resolución de expediente SE/2009/209/AGMA/FOR, por 
infracción en materia de Espacios Naturales Protegidos, por 
la Delegación Provincial de Medio Ambiente de Sevilla, este 
Organismo considera procedente efectuar dicha notificación a 
través de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía, cumpliéndose así lo establecido en los arts. 59.5 
y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Numero de expediente: SE/2009/209/AGMA/FOR.
Interesado: José María Ramos Caballero.
DNI: 80.033.753-D.
Acto notificado: Propuesta de resolución.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles a contar desde el 
día siguiente al de la publicación del presente anuncio.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, ha-
ciéndoles saber a los interesados que pueden comparecer en 
la Sección de Informes y Sanciones de la Delegación Provincial 
de Medio Ambiente de Sevilla, en Avda. de la Innovación, s/n, 
de esta capital, en horario de 9,00 a 14,00 horas, a efectos de 
conocimiento integro del acto.

Sevilla, 20 de octubre de 2009.- La Delegada, Pilar Pérez 
Martín. 

 ANUNCIO de 20 de octubre de 2009, de la De-
legación Provincial de Sevilla, de acuerdo de inicio de 
procedimiento sancionador que se cita.

Contenido del acto: Intentada la notificación de acuerdo 
de inicio de expediente SE/2009/400/GC/PESC, por infrac-



Página núm. 102 BOJA núm. 223 Sevilla, 16 de noviembre 2009

ción en materia de pesca, por la Delegación Provincial de Me-
dio Ambiente de Sevilla, este Organismo considera procedente 
efectuar dicha notificación a través de su publicación en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, cumpliéndose así lo 
establecido en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Numero de expediente: SE/2009/400/GC/PESC.
Interesado: David Ramírez Cabaco.
DNI: 48.944.152.
Acto notificado: Acuerdo de inicio.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles a contar desde el 
día siguiente al de la publicación del presente anuncio.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, ha-
ciéndoles saber a los interesados que pueden comparecer en 
la Sección de Informes y Sanciones de la Delegación Provincial 
de Medio Ambiente de Sevilla, en Avda. de la Innovación, s/n, 
de esta capital, en horario de 9,00 a 14,00 horas, a efectos de 
conocimiento íntegro del acto.

Sevilla, 20 de octubre de 2009.- La Delegada, Pilar Pérez 
Martín. 

 ANUNCIO de 21 de octubre de 2009, de la De-
legación Provincial de Sevilla, de acuerdo de inicio de 
procedimiento sancionador.

Contenido del acto: Intentada la notificación de Acuerdo 
de Inicio de expediente SE/2009/551/GC/PESC, por infrac-
ción en materia de pesca, por la Delegación Provincial de Me-
dio Ambiente de Sevilla, este Organismo considera procedente 
efectuar dicha notificación a través de su publicación en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, cumpliéndose así lo 
establecido en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Numero de expediente: SE/2009/551/GC/PESC.
Interesado: Don Stoyanov Diyan Mladenov.
Último domicilio conocido: Calle Camarón, núm. 12, Alcalá del 
Río, Sevilla.
Acto notificado: Acuerdo de inicio.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles a contar desde el 
día siguiente al de la publicación del presente anuncio.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, ha-
ciéndoles saber a los interesados que pueden comparecer en 
la Sección de Informes y Sanciones de la Delegación Provincial 
de Medio Ambiente de Sevilla, en Avda. de la Innovación, s/n, 
de esta capital, en horario de 9,00 a 14,00 horas, a efectos de 
conocimiento integro del acto.

Sevilla, 21 de octubre de 2009.- La Delegada, Pilar Pérez 
Martín. 

 ANUNCIO de 21 de octubre de 2009, de la De-
legación Provincial de Sevilla, de acuerdo de inicio de 
procedimiento sancionador.

Contenido del acto: Intentada la notificación de acuerdo 
de inicio de expediente SE/2009/419/GC/PESC, por infrac-
ción en materia de pesca, por la Delegación Provincial de Me-
dio Ambiente de Sevilla, este Organismo considera procedente 
efectuar dicha notificación a través de su publicación en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, cumpliéndose así lo 
establecido en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 

de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Numero de expediente: SE/2009/419/GC/PESC.
Interesado: Don Petre Zamfir.
NIE: X-7278689-V.
Acto notificado: Acuerdo de inicio.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles a contar desde el 
día siguiente al de la publicación del presente anuncio.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, ha-
ciéndoles saber a los interesados que pueden comparecer en 
la Sección de Informes y Sanciones de la Delegación Provincial 
de Medio Ambiente de Sevilla, en Avda. de la Innovación, s/n, 
de esta capital, en horario de 9,00 a 14,00 horas, a efectos de 
conocimiento íntegro del acto.

Sevilla, 21 de octubre de 2009.- La Delegada, Pilar Pérez 
Martín. 

 ANUNCIO de 4 de noviembre de 2009, de la Direc-
ción General de Dominio Público Hidráulico de la Agen-
cia Andaluza del Agua, sobre comunicación de cambio 
de instructor, relativo a los expedientes sancionadores 
tramitados por infracción al Texto Refundido de la Ley 
de Aguas.

No habiéndose podido practicar la notificación de comu-
nicación de cambio de instructor, relativo a los expedientes 
sancionadores que abajo se relacionan, se hace público el 
presente anuncio, de conformidad con lo previsto en el artícu-
lo 59.5 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, a fin de 
que en el plazo de quince días, los interesados puedan com-
parecer en el Servicio de Régimen de Usuarios de la Agencia 
Andaluza del Agua, sita en Plaza de España, Sector II, de Se-
villa, para tener conocimiento del contenido del expediente y, 
en su caso, formular las alegaciones o interponer los recursos 
procedentes. Se indica: Número de expediente; expedientado 
y término municipal.

83/09-SE;  Macías Maya, Fernando Antonio; término municipal 
de Sevilla.

144/08-JA;  Torres Bautista, Juan; término municipal de Torre-
perojil (Jaén).

Sevilla, 4 de noviembre de 2009.- El Director General, Javier 
Serrano Aguilar. 

 ANUNCIO de 4 de noviembre de 2009, de la Direc-
ción General de Dominio Público Hidráulico de la Agen-
cia Andaluza del Agua, sobre resoluciones relativo a los 
expedientes sancionadores tramitados por infracción al 
Texto Refundido de la Ley de Aguas.

No habiéndose podido practicar las notificaciones de Re-
soluciones, relativo a los expedientes sancionadores que abajo 
se relacionan, se hace público el presente anuncio, de confor-
midad con lo previsto en el artículo 59.5 de la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, a fin de que en el plazo de quince días, 
los interesados puedan comparecer en el Servicio de Régimen 
de Usuarios de la Agencia Andaluza del Agua, sita en Plaza de 
España, Sector II, de Sevilla, para tener conocimiento del con-
tenido del expediente y, en su caso, formular las alegaciones 
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o interponer los recursos procedentes. Se indica: Número de 
expediente; expedientado y término municipal.

473/08-GD;  Malagón Baena, Teodosio; término municipal de 
Granada.

401/08-GD;  Padilla Sánchez, Francisco, presidente de la Co-
munidad de Regantes Acequia de Ibiza; término 
municipal de Caniles (Granada).

301/08.-JA; Torres Padilla, Isabel; término municipal de Madrid.

Sevilla, 4 de noviembre de 2009.- El Director General, Javier 
Serrano Aguilar. 

 ANUNCIO de 4 de noviembre de 2009, de la Direc-
ción General de Dominio Público Hidráulico de la Agen-
cia Andaluza del Agua, sobre propuestas de resolución, 
relativo a los expedientes sancionadores tramitados por 
infracción al Texto Refundido de la Ley de Aguas.

No habiéndose podido practicar las notificaciones de las 
propuestas de resolución relativo a los expedientes sanciona-
dores que abajo se relacionan, se hace público el presente 
anuncio, de conformidad con lo previsto en el artículo 59.5 de 
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, a fin de que en el 
plazo de quince días, los interesados puedan comparecer en 
el Servicio de Régimen de Usuarios de la Agencia Andaluza 
del Agua, sita en Plaza de España, Sector II, de Sevilla, para 
tener conocimiento del contenido del expediente y, en su caso, 
formular las alegaciones o interponer los recursos proceden-
tes. Se indica: Número de expediente; expedientado y término 
municipal.

478/08-SE;  Rueda Minguez, Santiago, en nombre de: Comuni-
dad de Propietarios El Galope; término municipal 
de La Puebla del Río (Sevilla).

498/08-CB;  Lovera Sánchez de Puerta, Salvador; término mu-
nicipal de Córdoba.

424/08-CB;  Romero Vioque, Andrés; término municipal de Vi-
lla del Río (Córdoba).

434/08-GD;  Carrillo Martínez, Rafael; término municipal de 
Granada.

450/08-JA;  Marín Gutiérrez, Antonio, como presidente de la: 
Comunidad de Regantes Las Macetas; término 
municipal de Mancha Real (Jaén).

580/08-GD;  Pérez Sánchez, David, en representación de: UTE 
D́ Apersa-Tacsa; término municipal de Málaga.

Sevilla, 4 de noviembre de 2009.- El Director General, Javier 
Serrano Aguilar. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

ANUNCIO de 3 de noviembre de 2009, de la Agen-
cia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por el que 
se da publicidad a la Resolución de 27 de octubre de 
2009, del Director General de la Agencia de Innovación 
y Desarrollo de Andalucía, por la que se acuerda mo-
dificar los plazos de ejecución de los proyectos que se 
presenten al amparo de la Orden de 12 de mayo de 
2009, en la que se establecen las bases reguladoras 
del programa de incentivos para TDT.

Mediante la Orden de 12 de mayo de 2009, de la Conse-
jería de Innovación, Ciencia y Empresa, publicada en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía núm. 97, de 22 de mayo de 

2009, se establecen las bases reguladoras de un programa 
de incentivos para la digitalización de centros analógicos exis-
tentes de iniciativa local, emisores y reemisores de servicios 
de televisión de ámbito nacional y autonómico por ondas 
terrestres.

En el artículo 4 de la citada Orden se regulan los plazos 
máximos establecidos para la ejecución de los proyectos dirigi-
dos a la digitalización de los centros analógicos. Se establecen 
fechas diferentes según se trate de centros ubicados en muni-
cipios englobados en la Fase I, Fase II o Fase III del programa 
de incentivos regulado en la Orden citada.

Mediante Resolución de 5 de junio de 2009, del Director 
General de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, 
se acuerda ampliar los plazos previstos en la Orden reguladora 
para la ejecución de los proyectos presentados, en relación con 
los centros ubicados en municipios englobados en la Fase I 
del programa de incentivos.

El proceso de extensión de cobertura de la TDT a las zo-
nas en las que actualmente existe cobertura con tecnología 
analógica y que, por las disposiciones normativas actuales, 
quedarían con una deficiente recepción en TDT, está reci-
biendo un impulso decisivo a través del programa de incenti-
vos puesto en marcha por la Consejería de Innovación, Ciencia 
y Empresa y que se regula en la Orden citada. El contexto 
económico actual, influido por una grave crisis financiera que 
dificulta la captación de recursos por prácticamente todos los 
sectores, hace que los posibles beneficiarios de los incentivos 
regulados en la Orden precisen dicha fuente de financiación, 
para poder llevar a cabo las inversiones necesarias para la 
digitalización de los centros analógicos de su titularidad.

Las fechas máximas previstas en la Orden reguladora 
para la ejecución de los proyectos que resultaran incentiva-
dos, respondieron inicialmente a los límites temporales que el 
Plan Nacional de Transición a la TDT preveía para que se hu-
biese llevado a cabo el total cese de emisiones analógicas en 
los diferentes Proyectos Técnicos de Transición. Sin embargo, 
la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la So-
ciedad de la Información, órgano competente para acordar el 
cese de las emisiones con tecnología analógica en cada uno 
de los proyectos técnicos de transición y de las áreas técnicas, 
ha ampliado los plazos inicialmente previstos para el cese de 
emisiones analógicas en los Proyectos Técnicos de Transición 
sobre los que ha resuelto hasta la fecha y resulta previsible 
que lo continúe haciendo para los Proyectos Técnicos de Tran-
sición sobre los que resuelva en el futuro. 

Como consecuencia de esto, los plazos de ejecución se-
ñalados por la Orden reguladora han sido demasiado ajusta-
dos y constituyen una dificultad añadida para las entidades 
interesadas en obtener el incentivo. Esta circunstancia junto a 
lo ya apuntado respecto del contexto económico actual, justi-
fica la adopción de medidas encaminadas a adaptar los plazos 
de ejecución a la evolución real del proceso de transición a la 
TDT.

Teniendo en cuenta lo expuesto y con objeto de obtener 
una mejora en el desarrollo de los proyectos que resulten in-
centivados,

R E S U E L V O

Primero. Plazo de ejecución.
Dejar sin efecto los plazos máximos de ejecución de los 

proyectos dirigidos a la digitalización de centros analógicos 
existentes, emisores y reemisores de servicios de televisión de 
ámbito nacional y/o autonómico por ondas terrestres estable-
cidos en la Resolución de 5 de junio de 2009, del Director Ge-
neral de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, 
así como en la Orden de 12 de mayo de 2009, de la Conseje-
ría de Innovación, Ciencia y Empresa, por la que se establecen 
las bases reguladoras del programa de incentivos para la digi-
talización de centros analógicos existentes de iniciativa local, 
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emisores y reemisores de servicios de televisión de ámbito 
nacional y autonómico por ondas terrestres.

Los interesados deberán considerar como fecha máxima 
para la ejecución de los proyectos incentivados la que se de-
termine en la resolución por la que se resuelva la concesión 
del incentivo correspondiente y que se determinará, en cada 
caso, en función de las circunstancias que concurran.

Segundo. Efectos.
La presente Resolución será publicada en el Boletín Ofi-

cial de la Junta de Andalucía, así como en la página web de 
la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, produciendo 
efectos desde la fecha de su publicación en dicho Boletín.

Sevilla, 3 de noviembre de 2009.- El Director General, 
Jacinto Cañete Rolloso. 

 NOTARÍAS

EDICTO de 27 de octubre de 2009, de la Notaría 
de don Antonio Chaves Rivas, por el que se anuncia 
subasta que se cita. (PP. 3214/2009).

EDICTO DE ANUNCIO DE SUBASTA 

Yo, Antonio Chaves Rivas, Notario del Colegio de Andalu-
cía, con residencia en Málaga, hago saber: 

Que ante mí se tramita procedimiento de venta extrajudi-
cial de finca hipotecada:

Finca objeto de la subasta: Urbana. Finca número quince.
Vivienda número uno, en planta tercera. Parte dividida de la 
planta de referencia del edificio con fachada a calle Torres 
Quevedo y que se conocerá como casa 35 del Barrio de la 
Luz, de Málaga. Responde al tipo I de construcción, con una 
superficie construida de setenta y un metros, cuatro decíme-
tros cuadrados. Linda: por su frente, entrando, con rellano y 
caja de escalera y patio interior de luces; por su fondo, con 
terrenos de la finca matriz, donde irá la calle Torres Quevedo; 
por su derecha, con vivienda número dos, tipo E de la misma 
casa y planta; y por su izquierda, con patio interior de luces y 
casa número treinta y seis; de Fax, S.A.

Inscripción: Se encuentra inscrita en el Registro de la Pro-
piedad número uno de Málaga al libro 476, sección 3, tomo 
2533, folio 26, finca 189, inscripción 6.ª

Que procediendo la subasta ante Notario de tal finca, la 
misma se llevará a cabo bajo las siguientes condiciones:

1. Lugar: Todas las subastas se celebrarán en la Notaría 
del Notario actuante, sita en C/ Cortina del Muelle, número 5, 
planta 3.ª, teléfono 952 606 090.

 SOCIEDADES COOPERATIVAS

ANUNCIO de 26 de octubre de 2009, de la Sdad. 
Coop. And. Fibras Carpajuma, de disolución. (PP. 
3213/2009).

En Asamblea General Extraordinaria de socios, celebrada 
el día 26 de octubre de 2009, se decidió por unanimidad la 
disolución de la Cooperativa. Lo que se hace público a los 
efectos oportunos.

Torredonjimeno, 26 de octubre de 2009.- Los Liquidadores, 
José Carlos Mayor Díaz, DNI 75015058-Y; Pablo Ortega Torres, 
DNI 26010004-V. 

2. Día y hora: Se señala la primera subasta para el día 21 
de diciembre de 2009, a las 10,00 horas; la segunda subasta, 
en su caso, para el 20 de enero de 2010, a las 10,00 horas; 
y la tercera subasta, en el suyo, para el día 16 de febrero de 
2010, a las 10,00 horas; y en caso de mejora de la postura de 
la tercera subasta, se señala para la licitación entre los mejo-
rantes y mejores postores, el día 25 de febrero de 2010, a las 
10 horas.

3. Tipo: el tipo para la primera subasta está fijado en la 
cantidad de 185.516 euros; para la segunda subasta, en el 
setenta y cinco por ciento de dicha cantidad indicada; y la ter-
cera subasta, será sin sujeción a tipo.

4. Consignaciones: Salvo el acreedor, todos los demás 
postores, sin excepción, para tomar parte en la primera o en la 
segunda subasta, deberán consignar en la Notaría una canti-
dad equivalente al treinta por ciento del tipo que corresponda; 
en la tercera subasta, el depósito consistirá en un veinte por 
ciento del tipo de la segunda subasta.

5. Documentación y advertencias: La documentación y la 
certificación del Registro de la Propiedad pueden consultarse 
en la Notaría. Se entenderá que todo licitador acepta como 
bastante la titulación. Las cargas, gravámenes y asientos ante-
riores a la hipoteca que se ejecuta continuarán subsistentes.

6. Adjudicación a calidad de ceder a tercero: Sólo la adju-
dicación a favor del ejecutante o el remate a favor del mismo 
o de un acreedor posterior podrá hacerse a calidad de ceder 
a tercero.

Por último, para el caso de que la comunicación por correo 
certificado al titular o titulares de la última inscripción de do-
minio, del lugar, día y hora, fijados para las subastas, a que se 
refiere el artículo 236.f, 5 RH, resultase infructuosa o negativa, 
servirá el presente anuncio y su publicación en los tablones de 
anuncios del Ayuntamiento o Registro de la Propiedad y, en su 
caso, en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía o del Estado, 
para suplir y tener por efectuada dicha comunicación.

Málaga, 27 de octubre de 2009.- El Notario, Antonio Chaves
Rivas. 
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